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PODER EJECUTIVO

DECRETOS
Nº 37372 MP-MBSF

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Y EL MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Con fundamento en los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la 

Constitución Política, y de conformidad con las Leyes Nº 5251 del 
11 de julio de 1973, Nº 6172 del 29 de noviembre de 1977, Nº 7316 
del 3 de noviembre de 1992 que ratifica el Convenio Nº169 de la 
OIT y N° 8154 del 27 de noviembre del 2001, así como los Decretos 
Ejecutivos N° 13568 del 30 de abril de 1982 y N° 33797-MJ-MOPT 
del 30 de marzo del 2007.

Considerando:
I.—Que el Decreto Ejecutivo N°11564 del 2 de junio de 1980, 

establece el Caserío Indígena de Matambú, el cual se localiza en 
los cantones de Nicoya y Hojancha, de la provincia de Guanacaste.

II.—Que esa comunidad indígena, descendiente de la etnia 
Chorotega, está jurídicamente organizada como una Asociación de 
Desarrollo Integral, la cual ostenta la representación legal y actúa 
como gobierno local de ésta, según el Decreto Ejecutivo N°13568-
C-G de 30 de abril de 1982. 

III.—Que el área catastral del Caserío Indígena de Matambú, 
plasmada en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 11564, está 
determinada con base en la hoja cartográfica del Instituto Geográfico 
Nacional, escala 1:50.000, Matambú 3146 III.

IV.—Que el proceso de levantamiento catastral realizado en 
el Caserío Indígena Matambú por el Programa de Regularización 
de Catastro y Caserío (Contrato de Préstamo 1284/OC-CR), ha 
permitido obtener una medición más precisa del área catastral de 
éste territorio, con base en la restitución cartográfica 1:5000 que ha 
generado el Programa y las mediciones de campo realizadas. 

V.—Que uno de los objetivos del Programa de Regularización 
de Catastro y Registro, es establecer un sistema geodésico, 
cartográfico y catastral, a nivel nacional, acorde con las tecnologías 
y los requerimientos de exactitud actuales. Por ello, en el contexto 
del Programa y en coordinación con el Catastro Nacional y el 
Instituto Geográfico Nacional, se ha generado un mapa catastral 
actualizado del Caserío Indígena de Matambú, el cual genera datos 
con la precisión que la tecnología actual permite. 

VI.—Que al realizar la transformación de coordenadas del 
Sistema Lambert Norte al Sistema CRTM05 de los vértices que 
definen el Caserío Indígena Matambú, y considerando para ello la 
restitución cartográfica a escala 1:5000, se evidencian discrepancias 
entre las coordenadas transformadas y las descripciones literales de 
los vértices descritos en el Decreto Ejecutivo N° 11564, las cuales 
se justifican dado que la restitución cartográfica a escala 1:5000 
permite mayor exactitud en la apreciación del detalle de los vértices, 
en relación con la precisión alcanzable en las hojas cartográficas a 
escala 1:50000, que se utilizaron en 1980 para determinar los límites 
del Territorio Indígena de Matambú. 

VII.—Que como consecuencia de lo anterior, la determinación 
del área del territorio indígena que indica el Decreto Ejecutivo N° 
11564 es imprecisa, de acuerdo con la determinación de la superficie 
que revelan las nuevas técnicas de cálculo del área, empleadas por el 
Programa de Regularización de Catastro y Registro. 

VIII.—Que el área catastral determinada por el Programa de 
Regularización de Catastro y Registro, es similar al área levantada 
por el Instituto de Desarrollo Agrario en el plano catastrado N° 
G-444-1985, que indica como área de la reserva 1.620 hectáreas 
7.825 metros cuadrados.

IX.—Que según los artículos 2, 5 y 11 del Decreto Ejecutivo 
N° 33797-MJ-MOPT, del 30 de marzo del 2007, se decreta como 
proyección oficial para la representación cartográfica la Proyección 
Transversal de Mercator para Costa Rica, cuyo acrónimo es 
CRTM05. Por lo tanto, es indispensable referir las coordenadas del 
presente decreto al Sistema de Proyección mencionado.

X.—Que con base en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, Ley N° 7316 del 3 de noviembre de 1992, 
y la Ley Indígena, Ley N° 6172 del 29 de noviembre de 1977, es 
obligación del Estado brindar una tutela jurídica especial a los 
pueblos indígenas.

XI.—Que la Asociación de Desarrollo Integral de Matambú 
y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas han manifestado 
expresamente el interés por la rectificación de los linderos del 
Decreto Ejecutivo N° 11564, del 2 de junio de 1980. Por tanto,

Decretan:
REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO N° 11564

DEL 2 DE JUNIO DE 1980, EL CUAL CREÓ
EL CASERÍO INDÍGENA DE MATAMBÚ

Artículo 1º—Refórmense los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, del 
Decreto Ejecutivo N°11564, del 2 de junio de 1980, para que en 
adelante se lean así:

Artículo 1º—Se establece la Reserva Indígena de Matambú.
Artículo 2º—La Reserva Indígena de Matambú comprende 

los poblados de Matambú, Matambuguito, Hondores, y los demás 
poblados que se ubican dentro de los límites territoriales descritos 
en el artículo 3 del presente decreto. 

Artículo 3º—Los límites de la Reserva Indígena de Matambú se 
describen con las siguientes coordenadas referidas al sistema de proyección 
cartográfica oficial para Costa Rica CRTM05 y su datum asociado CR05:
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Se inicia partiendo del Vértice 1: N 1116831,67 E 346285,18, 
punto que se ubica en la intersección entre el Río Momollejo y la 
carretera que va de Matambú a Polvazales; Vértice 2: N 1116511,16 
E 345800,48; Vértice 3: N 1114984,96  E 346774,26; Vértice 4: 
N 1114378,48 E 346385,31; continuando a la margen derecha del 
camino que conduce de La Mansión a Hojancha hasta el Vértice 5: 
N 1113960,05 E 345575,97; Vértice 6: N 1114512,78 E 343573,14; 
Vértice 7: N 1116389,27 E 342374,62; Vértice 8: N 1116614,82 E 
341824,71, que se ubica en Cerro Varillal (Zapotillo), hasta el Vértice 
9: N 1117214,68 E 342125,33; y se continúa por los siguientes 
vértices: Vértice 10: N 1118564,93 E 342176,61 que se ubica en 
Cerro Grande; Vértice 11: N 1118915,12 E 342051,91; Vértice 12: 
N 1119406,41 E 342101,51, punto que interseca el Río Potrero y 
sigue aguas abajo hasta el Vértice 13: N 1119292,51 E 343060,41, 
de ahí continúa por el margen derecho del camino que conduce 
a Hondores, hasta el Vértice 14: N 1118494,48 E 343609,35; 
continuando por los siguientes vértices: Vértice 15: N 1118513,23 
E 344001,97; Vértice 16: N 1117912,46 E 344475,57, Vértice 17: N 
1118261,80 E 345502,05; Vértice 18: N 1118136,47 E 345827,00, 
Vértice 19: N 1117836,13 E 346126,78, Vértice 20: N 1117960,88 
E 346426,96, continuando por el Vértice 21: N 1117870,15 E 
346505,41, siguiendo aguas abajo por la Quebrada Ojo de Agua, 
hasta el vértice 22: N 1117636,02 E 346849,29. De este punto se 
sigue por el margen derecho del camino que va de Polvazales a 
Matambú, hasta el vértice inicial de la presente descripción.

El área de la Reserva Indígena de Matambú es de 1.623 Ha, 
9989.38 metros cuadrados.

Artículo 4º—Dentro de los límites establecidos en el artículo 
anterior, la Asociación de Desarrollo Integral de Matambú, en su 
condición de órgano de gobierno y administración de la comunidad 
y del territorio, ejerce las funciones y competencias que le son 
reconocidas por el ordenamiento jurídico costarricense.

Artículo 5º—Con el objetivo de respetar a la comunidad 
indígena, y proteger la integridad de su territorio, las instituciones 
del Estado competentes deberán poner en práctica las acciones 
necesarias para hacer cumplir el cometido establecido en el artículo 
5 de la Ley Indígena Nº 6172.

Artículo 2º—Se adiciona el artículo 6, al Decreto N° 11564 
del 2 de junio de 1980. Consecuentemente córrase la numeración 
del artículo subsiguiente, de manera que el artículo 6, se numere 7. 
El artículo dirá así:

Artículo 6º—Se reitera que ninguna persona no indígena podrá 
adquirir terrenos dentro del territorio delimitado en el artículo 3° de 
este decreto, conforme a lo dispuesto en la Ley Indígena Nº 6172.

Artículo 3º—Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los 4 
días del mes de setiembre del dos mil doce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la 
Presidencia, Carlos R. Benavides Jiménez.—El Ministro de Bienestar 
Social y Familia, Fernando A. Marín Rojas.—1 vez.—Solicitud N° 
091.—O. C. N° 18925.—C-69560.—(D37372-IN2013048136).

Nº 37663-MAG-MBSF
EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Y EL MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
En uso de las facultades y atribuciones que les confieren los 

artículos 140 incisos 3), 8), 18), 20); 50 y 146 de la Constitución 
Política; los numerales 25, 27 inciso 1), 28 inciso 2); acápite b) de la 
Ley N° 6227 General de la Administración Pública; el artículo 167 
de la Ley Nº 5476 Código de Familia, publicada el 5 de agosto de 
1974; el artículo 2 de la Ley Nº 4760 “Ley de Creación del Instituto 
Mixto de Ayuda Social”, del 4 de mayo de 1971; y el Plan Nacional 
de Desarrollo 2011-2014.

Considerando: 
1º—Que según estadísticas de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) cerca de 870 millones de personas en el mundo 
siguen padeciendo de hambre, por ello, han instado a todos sus 
Estados miembros a fortalecer y gestionar programas y acciones que 
erradiquen este flagelo de sus sociedades.

2º—Que es deber del Estado velar por el mayor bienestar de 
los habitantes, logrando el más adecuado reparto de la riqueza; tal 
como lo establece el artículo 50 de nuestra Carta Magna.

3º—Que es obligación del Poder Ejecutivo potenciar todos 
los programas y proyectos sociales que tengan como propósito final, 
la erradicación de la pobreza y la creación de oportunidades para 
que los ciudadanos costarricenses tengan derecho a satisfacer sus 
necesidades básicas.

4º—Que el artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, establece que “Toda persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación…”. 

5º—Que el/la Ministro(a) de Agricultura y Ganadería ejerce 
la Rectoría del Sector Agroalimentario; y que el ministerio que 
dirige impulsa políticas y programas para garantizar la seguridad 
alimentaria del país.

6º—Que el IMAS, en su Ley de Creación Nº 4760, en el 
artículo 2, establece expresamente que una de sus finalidades será 
“resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo 
cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional 
destinado a dicho fin. Para cumplir con ese objetivo utilizará todos 
los recursos humanos y económicos que sean puestos a su servicio 
por los empresarios y trabajadores del país, instituciones del sector 
público, nacionales o extranjeras, organizaciones privadas de toda 
naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos interesados en 
participar en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza”.

7º—Que una de las metas estratégicas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-2014, es lograr que al 2014, 20.000 familias en 
extrema pobreza, vulnerabilidad y riesgo social, sean beneficiadas 
con un Plan de Atención Integral, que contribuya con la satisfacción 
de necesidades básicas relacionadas con la alimentación, la salud, la 
formación humana y el apoyo para el empleo, entre otras.

8º—Que en el Código de Familia, en su artículo 167, 
denominado: “Características de la Obligación Alimentaria”, se 
manifiesta que “el derecho a los alimentos no podrá renunciarse 
ni transmitirse de modo alguno. La obligación alimentaria es 
imprescriptible, personalísima e incompensable”.

9º—Que en Costa Rica, según la Encuesta Nacional de Hogares 
del año 2012, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, señala que hay un 6.3% de hogares en extrema pobreza. Estos 
hogares tienen, entre otras características, la dificultad de insertarse 
en el mercado de trabajo y encontrar empleos de calidad y bien 
remunerados, como resultado de bajos niveles de escolaridad. Por 
otra parte, los reducidos ingresos de estos hogares se complementan 
con una elevada composición familiar, lo que les dificulta satisfacer 
sus necesidades básicas y primordiales, como lo es la alimentación.

10.—Que el Estado costarricense, acatando las 
recomendaciones y compromisos internacionales, debe gestionar 
y promover todo tipo de convenios internacionales o locales, 
con Estados, Organismos Internacionales, Organizaciones no 
Gubernamentales, empresas privadas o personas físicas, que le 
permitan avanzar hacia la erradicación de la pobreza extrema.

11.—Que la Asociación Abacor, que administra el sistema 
de recepción y distribución de donaciones denominado “Banco 
de Alimentos”, es una organización no gubernamental sin fines de 
lucro, comprometida con la reducción del hambre en Costa Rica 
y cuyo fin es la consecución de alimentos y productos de primera 
necesidad, para hacerlos llegar a las personas y familias que se 
encuentran en condición de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social, 
apoyándose en organizaciones sociales y comunitarias. Por tanto,

Decretan:
DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO DEL SISTEMA

DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DONACIONES
DENOMINADO BANCO DE ALIMENTOS

Artículo 1º—Se declara de interés público, en el campo 
social y agroalimentario, al sistema de recepción y distribución de 
donaciones, a la población en condiciones de pobreza y exclusión, 
denominado Banco de Alimentos; el cual es administrado por la 
Asociación Abacor. 

Artículo 2º—Se insta y autoriza a las Instituciones del 
Estado a que, dentro de su ámbito de competencia y de acuerdo 
con sus posibilidades, colaboren activamente y aporten recursos 
humanos, físicos y económicos para el desarrollo de las actividades 
conducentes al cumplimiento de los objetivos del “Banco de 
Alimentos”. Igualmente, se exhorta al sector privado a apoyar el 
desarrollo de esta importante iniciativa.
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Artículo 3º—Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los 
diecinueve días del mes de marzo del dos mil trece.

LUIS LIBERMAN GINSBURG.—La Ministra de Agricultura 
y Ganadería a. í., Xinia María Chávez Quirós.—El Ministro de 
Bienestar Social y Familia, Fernando Alfonso Marín Rojas.—1 
vez.—(D37663-IN2013048914).

ACUERDOS
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

N° 40-2013-DMG
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

En uso de la facultades que le confiere el artículo 28 inciso 2) 
aparte a) y 89 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, 
el Artículo 20, 21, 22 y 23 del Reglamento para el Funcionamiento 
de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno 
Decreto Ejecutivo Nº 30640-H de 27 de junio del 2002, reformado 
por Decreto Ejecutivo número 31483-H de 19 de agosto del 2003.

Considerando:
I.—Que para llevar a cabo los procedimientos de Contratación 

Administrativa, en todas las Proveedurías Institucionales, debe 
existir con carácter de apoyo, una Comisión de Recomendación de 
Adjudicaciones.

II.—Que el artículo 20– del Reglamento para el Funcionamiento 
de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, 
Decreto Ejecutivo Nº 30640-H de 27 de junio del 2002, reformado 
por Decreto Ejecutivo número 31483-H de 19 de agosto del 2003, 
dispone: “Comisión de Recomendación de Adjudicaciones. 
Creación e Integración. En todas las Proveedurías Institucionales, 
existirá, con carácter de apoyo, una Comisión de Recomendación 
de Adjudicaciones, integrada por el Proveedor Institucional, el 
titular del programa solicitante o el representante que él designe, y 
un Asesor Legal de la Proveeduría Institucional o designado por el 
jerarca al efecto. La ausencia temporal del Proveedor Institucional 
será suplida por el Subproveedor o Encargado de Compra. El analista 
de la contratación podrá participar en la Comisión con voz pero 
sin voto. Cuando por la naturaleza de la contratación se requiera 
asesoría técnica, a instancia del Proveedor Institucional, podrán 
participar otros funcionarios del Ministerio u otras instancias, en 
cuyo caso actuarán con voz pero sin voto. Los criterios que emitan 
estos asesores, no son vinculantes para la Comisión, pero para 
apartarse de estos, deberán fundamentarse ampliamente las razones 
para ello, asumiendo en tal caso la total y plena responsabilidad de 
dicho acto. (REFORMADO por artículo 10 del Decreto Ejecutivo 
número 31483 de 19 de agosto del 2003, publicado en La Gaceta 
número 230 de 28 de noviembre del 2003.) …”.

III.—Que conforme lo establece el numeral 10 de la Ley 
General de Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002, 
el Jerarca y los Titulares Subordinados, son responsables de 
establecer, mantener, perfeccionar, y evaluar el Sistema de Control 
Interno Institucional. Para lo cual, el artículo 15 del mismo cuerpo 
normativo, establece, entre otros, como deber de dichos funcionarios, 
el documentar, actualizar y divulgar internamente tanto las políticas 
como los procedimientos que definan claramente, entre otros, la 
protección y conservación de todos los activos institucionales.

IV.—Que el Ministro de Gobernación y Policía, es quien 
tiene la potestad de nombrar la Comisión de Recomendación de 
Adjudicaciones. Creación e Integración. Por tanto,

ACUERDA:
NOMBRAR LA COMISIÓN DE RECOMENDACIÓN
DE ADJUDICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL 044 y SUS ACTIVIDADES: AUDITORÍA

(044-2) Y CONTROL DE PROPAGANDA (044-3);
DINADECO (049) Y EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO MIGRATORIO

(048) DEL MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN Y POLICÍA

Artículo 1º—Nombramiento de la Comisión: Se nombra 
la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones de la 
Administración Central y sus actividades: Auditoría y Control de 
Propaganda; Dinadeco y el Tribunal Administrativo Migratorio del 

Ministerio de Gobernación y Policía, la cual estará integrada 
por los siguientes funcionarios: Elke Céspedes Ramírez, 
cédula de identidad 1-803-396, Proveedora Institucional o su 
representante quien será la Licda. Marcela Chacón Castro, 
en calidad de Viceministra de Gobernación y Policía, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 106-2013-
DMG publicada en el Alcance Digital N° 63 del 10 de abril del 
2013; Fabio Roberto Aguilar Hernández, cédula de identidad 
3-253-569, quien participará con voz pero sin voto; Matilde 
Vargas Guzmán, cédula de identidad 1-526-0730 y a: Rodolfo 
Cordero Herrera, cédula de identidad 112870417 como Jefe 
del Programa 044-Actividad Central para las adjudicaciones 
relacionadas con Administración Central (044) con sus 
actividades Auditoría (44-2), Control de Propaganda 044-3); a 
Shirley Calvo Jiménez, cédula de identidad 101480546, como 
Jefe del Programa 049 para las de DINADECO, y Esteban 
Lemus Laporte, cédula de identidad 110960854, como Jefe del 
Programa 048 para las del Tribunal Administrativo Migratorio.

Artículo 2º—Funciones: Que de conformidad con 
el artículo 21 del citado Reglamento, la Comisión de 
Recomendación de Adjudicaciones tendrá las siguientes 
funciones:

1) Emitir recomendaciones de adjudicación, o de declaratoria 
de deserción, en los procedimientos ordinarios de 
contratación administrativa.

2) En los procedimientos de contratación directa la Comisión 
deberá emitir recomendación cuando por la complejidad 
del bien, servicio u obra lo requiera; caso contrario, a 
juicio del Proveedor Institucional, solicitar o no criterio 
técnico a la unidad que ha requerido la contratación, con 
el fin de preparar la resolución de adjudicación.
Artículo 3º—Fundamentación de Actos. Que según 

lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento para el 
Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los 
Ministerios del Gobierno, la Comisión de Recomendación de 
Adjudicaciones, Fundamentará sus actos en el informe técnico 
que rinda la Unidad Administrativa solicitante, así como en el 
informe que rinda el analista del procedimiento. Estos deberán 
respetar los parámetros suministrados por el cartel y, de manera 
especial, el sistema de valoración y comparación de ofertas, 
con sus factores a considerar, el grado de importancia de cada 
uno de ellos en la comparación global y el método para valorar 
y comparar las ofertas en relación con cada factor, valorando 
en todo caso el criterio técnico que debe emitir por escrito la 
unidad solicitante. En el supuesto que la recomendación sea 
la declaratoria de deserción del procedimiento respectivo, 
igualmente habrá de ser ampliamente fundamentada dicha 
decisión en dichos informes.

Artículo 4º—Convocatoria: Que el artículo 23 del 
Reglamento de marras, se refiere al Quórum de la Comisión 
de Recomendación de Adjudicaciones: Quórum y carácter 
no vinculante de sus decisiones. El quórum para sesionar será 
con la totalidad de sus miembros y sus decisiones se tomarán 
por simple mayoría. Las sesiones se realizarán durante la 
jornada ordinaria laboral y sus miembros no devengarán dietas. 
El Proveedor Institucional del Ministerio respectivo, o quién 
le represente durante sus ausencias, será quien presida las 
reuniones de la Comisión. Las recomendaciones que emita 
dicha Comisión no serán vinculantes, por su naturaleza asesora, 
pero para apartarse de ellas el órgano competente para adjudicar 
deberá fundamentar ampliamente las razones por las que no 
acepta la respectiva recomendación, asumiendo en tal caso total 
y plena responsabilidad de dicho acto.

Artículo 5º—Este Acuerdo deja sin efecto el N° 34-2013-
DMG de los veintiún días del mes de mayo del dos mil trece. 

Artículo 6º—Rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.

Dado en San José, a los cinco días del mes de julio del dos 
mil trece.

Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro de Gobernación, 
Policía y Seguridad Pública.—1 vez.—O. C. Nº 18272.—Solicitud 
Nº 60240.—C-62060.—(IN2013047193).
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DOCUMENTOS VARIOS
AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DIRECTRIZ SENASA-DG-D005-2013

Considerando:
I.—Que mediante Ley N° 8495 del 6 de abril del 2006, se creó el Servicio Nacional de Salud Animal, (SENASA), como un órgano de 

desconcentración y personería jurídica instrumental del Ministerio de Agricultura y Ganadería y le corresponde, entre otras competencias 
“…Administrar, planificar, dirigir y tomar las medidas veterinarias o sanitarias pertinentes sobre el control de la seguridad e inocuidad de 
los productos y subproductos de origen animal, en las etapas de captura, producción, industrialización y comercialización, considerando 
aditivos alimentarios, residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y otros contaminantes químicos, biológicos o de origen 
biotecnológico...”.

II.—Que el inciso t) del artículo 6° de la Ley N° 8495, faculta al SENASA para autorizar, suspender o desautorizar el funcionamiento 
de los establecimientos indicados en el artículo 56 de dicha Ley a través del Certificado Veterinario de Operación.

III.—Que igualmente el inciso ñ) del referido artículo 6° establece los respectivos criterios de autorización de personas físicas y 
jurídicas para cada actividad específica, las responsabilidades asumidas y sus limitaciones.

IV.—Que conforme al artículo 33 del Decreto N° 34859-MAG del 20 de octubre del 2008, Reglamento General para el Otorgamiento 
del Certificado Veterinario de Operación, el SENASA debe emitir una valoración provisional clasificando el establecimiento como de riesgo 
bajo, moderado o alto, misma que no podrá ser variada hasta tanto no se emita la Guía Oficial de Evaluación a la que se refiere dicho Decreto.

V.—Que para lo anterior es necesario definir una clasificación provisional a fin establecer el riesgo de forma temporal a los 
establecimientos que soliciten Certificado Veterinario de Operación (CVO).

VI.—Que a través del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) se brindan una serie de servicios a los establecimientos 
agropecuarios y con cuya venta se generan los recursos necesarios para la sostenibilidad del Servicio, permitiéndose con ello cubrir gastos 
relativos a salarios y cargas sociales, la reposición y compra de equipos, materiales, reactivos y otros insumos necesarios para la buena 
marcha y la atención oportuna de los requerimientos que se le formulan al Servicio.

VII.—Que mediante Decreto N° 37661-MAG del 20 de febrero del 2013, publicado en La Gaceta N° 83 del 2 de mayo del presente año, 
se publicaron las tarifas que deben cobrarse por los servicios antes indicados y en concordancia con el Reglamento General para el otorgamiento 
del Certificado Veterinario de Operación, se categorizaron los establecimientos sujetos a control en pequeños, medianos y grandes.

VIII.—Que en el indicado Decreto N° 37661-MAG, bajo el Código Presupuestario G.03 se establecieron las tarifas que corresponden 
al otorgamiento de Certificado Veterinario de Operación para establecimientos y vehículos automotores, remolques para el transporte de 
animales y dispositivos de transporte de productos y subproductos de origen animal.

IX.—Que si bien la Directriz SENASA-DG-D001-2010 de las ocho horas del día ocho de enero del dos mil diez, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 29 del 11 de febrero del 2010, estableció una clasificación de establecimientos en pequeños, medianos y 
grandes, resulta necesario actualizarla, consignando además, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto N° 34859-MAG 
antes citado, una categorización de riesgo para que los establecimientos se clasifiquen provisionalmente como de riesgo bajo, moderado, 
alto al momento de emitirse el Certificado Veterinario de Operación. Por tanto,

EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Emite la siguiente Directriz Institucional:
1º—Establézcanse como criterios para la clasificación de establecimientos o actividades específicas para efectos de otorgamiento de 

Certificado Veterinario de Operación, los que a continuación se detallan, determinándose como de riesgo bajo los señalados en verde, de 
riesgo moderado los señalados en amarillo y de riesgo alto los señalados en rojo:

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CLASIFICACION POR TAMAÑO

Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

1 ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCION PRIMARIA

102 EXPLOTACIONES PECUARIAS

0101 Producción de ganado bovino

010101
Selección y producción de 

pie de cría
No aplica Hasta 100 animales De 101 a 500 animales

Más de 500 
animales

010102
Producción de ganado 

bovino para leche
Hasta 10 vacas De 11 a 50 vacas De 51 a 150 vacas Más de 150 vacas

010103
Producción de ganado 

bovino para carne

Extensivo Hasta 25 animales
De 26 a 100 

animales
De 101 a 500 animales

Más de 500 
animales

Estabulado Hasta 25 animales
De 26 a 100 

animales
De 101 a 500 animales

Más de 500 
animales

010104
Producción de ganado 

bovino con doble propósito
Hasta 10 vacas De 11 a 50 vacas De 51 a 150 vacas Más de 150 vacas
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CLASIFICACION POR TAMAÑO

Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

0102 Producción de ganado porcino

010201
Selección y producción de 

pie de cría
No aplica Hasta 50 vientres De 51 a 500 vientres

Más de 500 
vientres

010202
Producción de ganado 

porcino
Hasta 10 cerdos o 1 

vientre
De 11 a 509 cerdos 

o 2 a 50 vientres
De 510 a 5000 cerdos o 

51 a 500 vientres

Más de 5.000 
cerdos o más de 

500 vientres

0103 Producción de aves de corral

010301 Producción de huevo fértil No aplica De 1 a 1000 aves De 1001 a 5000 aves Más de 5000

010302
Incubación de huevos 

fértiles

Hasta 100 
nacimientos por 

semana

De 101 a 1000 
nacimientos por 

semana

De 1001 a 5000 
nacimientos por semana

Más de 5000 
nacimientos por 

semana

010303
Producción de huevo de 

consumo
Hasta 100 aves De 101 a 1000 aves De 1001 a 5000 aves Más de 5000

010304
Levante de aves 
reproductoras

No aplica De 1 a 1000 aves De 1001 a 5000 aves Más de 5000

010305
Producción de pollos de 

engorde
Hasta 100 aves De 101 a 1000 aves De 1001 a 5000 aves Más de 5000

010306
Producción no tecnificada 

(traspatio)
Hasta 100 aves No aplica No aplica No aplica

010307
Producción de otras aves 
de corral (patos, gansos, 

pavos, codornices y otras)
Hasta 1 a 100 aves De 101 a 1000 aves 1001 a 5000 aves Más de 5000

010308 Levante de aves de postura Hasta 100 aves De 101 a 1000 aves De 1001 a 5000 aves Más de 5000

0104 Producción y explotación de peces, crustáceos y moluscos acuáticos

010401
Reproducción y 

mejoramiento genético
No aplica

Todas las 
producciones

No aplica No aplica

Peces: menos de 1 
Ha de espejo de agua 
Camarón: No aplica 
Moluscos: No aplica

Peces: de 1 a 2 Ha 
de espejo de agua. 
Camarón: 1 a 5 Ha 
de espejo de agua. 
Moluscos: todas

Peces: de 2.1 a 14.5 
Ha de espejo de agua. 

Camarón: 5.1 a 10 
Ha de espejo de agua. 
Moluscos: No aplica

Peces: más de 15 
Ha de espejo de 
agua. Camarón: 
más de 10 Ha de 
espejo de agua. 
Moluscos: No 

aplica

010402 Desarrollo y engorde

Peces: menos de 1 
Ha de espejo de agua 
Camarón: No aplica 
Moluscos: No aplica

Peces: de 1 a 2 Ha 
de espejo de agua. 
Camarón: 1 a 5 Ha 
de espejo de agua. 
Moluscos: todos

Peces: de 2.1 a 14,5 
Ha de espejo de agua. 

Camarón: 5.1 a 10 
Ha de espejo de agua. 
Moluscos: No aplica

Peces: más de 15 
Ha de espejo de 
agua. Camarón: 
más de 10 Ha de 
espejo de agua. 
Moluscos: No 

aplica

010403
Producción mixta 

(reproducción, desarrollo y 
engorde)

010404
Pesca recreativa en 
establecimiento de 

producción primaria
No aplica Todos No aplica No aplica

0105 Producción de équidos

010501
Selección y producción de 

pie de cría
De 1 a 5 equinos De 6 a 15 equinos De 15 a 25 equinos

Más de 25 
equinos

010502
Cría / mantenimiento de 

équidos

0106 Producción de ganado ovino

010601
Selección y producción de 

pie de cría Hasta 50 ovinos 
(incluye vientres)

De 51 a 200 vientres De 201 a 600 vientres
Más de 600 

vientres.
010602 Producción

0107 Producción de ganado caprino

010701
Selección y producción de 

pie de cría Hasta 15 vientres De 16 a 30 vientres De 31 a 60 vientres
Más de 60 

vientres
010702 Producción
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CLASIFICACION POR TAMAÑO

Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

0108 Producción apícola

010801 Crianza de reinas
Hasta 2 apiarios con 
máximo 45 colmenas 

De 3 a 6 apiarios 
con máximo 150 

colmenas 

De 7 a 11 apiarios con 
máximo 250 colmenas

Más de 11 
apiarios sin límite 

de colmenas010802
Producción (apis m., 

meliponia)

0109 Producción de conejos

010901
Producción de conejos para 

carne
Menos de 10 vientres De 11 a 50 vientres De 51 a 100 vientres

Más de 100 
vientres

0110 Producción de ganado bufalino

011001 Selección y cría Hasta 25 animales
De 26 a 100 

animales
De 101 a 500 animales

Más de 500 
animales

011002 Producción (carne) Hasta 25 animales
De 26 a 100 

animales
De 101 a 500 animales

Más de 500 
animales

011003 Producción (Leche) Hasta 10 vientres De 11 a 100 vientres De 101 a 500 vientres
Más de 500 

vientres

103 EMBARCACIONES

10301 Embarcación de pequeña escala

10302 Embarcación de Mediana escala

10303 Embarcación Avanzada

10304 Embarcación Semindustrial

10305 Barco Industrial (Congelador)

0111 Pesca extractiva en agua marina

011101
Extracción a pequeña 

escala
No aplica Todos No aplica No aplica

011102
Extracción a mediana 

escala
No aplica No aplica Todos No aplica

011103 Extracción avanzada No aplica No aplica No aplica Todos

011104 Extracción semindustrial No aplica No aplica No aplica Todos

011105
Extracción industrial 

(Congelador)
No aplica No aplica No aplica Todos

2 ESTABLECIMIENTOS DE TRANSFORMACION

201  Plantas de sacrificio y faena

20101  Plantas de sacrificio y faena

0201  Procesamiento y conservación de cárnicos

020101
Sacrificio y procesamiento 

de canales de bovinos
No aplica

Hasta 3.000 bovinos 
por mes

De 3.001 a 6.000 
bovinos por mes

Más de 6.000 
bovinos por mes

020102
Sacrificio y procesamiento 

de canales de porcinos
No aplica

Hasta de 3.000 
cerdos por mes

De 3.001 a 6.000 cerdos 
por mes

Más de 6.000 
cerdos por mes

020103
Sacrificio y procesamiento 

de canales de equinos
No aplica

Hasta 2.000 equinos 
por mes

De 2.001 a 4.000 
equinos por mes

Más de 4.000 
equinos por mes

020104
Sacrificio y procesamiento 

de canales de aves
No aplica

Hasta 8.000 aves o 
kg por

De 8,001 a 100.000 
aves o kg por mes

Más de 100.000 
aves o kg por mes

020105
Sacrificio y procesamiento 

de canales de terneros y 
pequeños rumiantes

No aplica
Hasta 2.000 

animales por mes
De 2.001 a 4.000 
animales por mes

Más de 4.000 
animales por mes

020106
Sacrificio y procesamiento 

de canales de conejos
No aplica Hasta 2.000 por mes

De 2.001 a 4.000 por 
mes

Más de 4.000 por 
mes
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CLASIFICACION POR TAMAÑO

Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

Tepezcuintles y 
guatusas: hasta 8 
animales por mes 
Saínos y venados: 
hasta 5 animales 

por mes Iguanas y 
garrobo: hasta 50 
animales por mes

Tepezcuintles y 
guatusas: de 9 a 20 
animales por mes 

Saínos y venados: de 6 
a 15 animales por mes 
Iguanas y garrobo: de 
51 a 100 animales por 

mes

Tepezcuintles y 
guatusas: más 
de 20 animales 
por mes. Saínos 
y venados: más 
de 15 animales 

por mes Iguanas 
y garrobos: más 
de 100 animales 

por mes

020107
Sacrificio y procesamiento 

de canales de especies 
silvestres autorizadas

No aplica

0202 Procesamiento y conservación de subproductos cárnicos comestibles

020201
Procesamiento y 
conservación de 

subproductos comestibles
No aplica No aplica No aplica No aplica

202 ESTABLECIMIENTOS DE DESPIECE, DESHUESE Y EMPAQUE

20201 Plantas de despiece; deshuese y empaque de cárnicos

0203 Despiece, deshuese y empaque de productos cárnicos

020301
Despiece, deshuese y 
empaque de bovinos

No aplica
Hasta 3.000 kg por 

mes
No aplica

Más de 3.000 kg 
por mes

020302
Despiece, deshuese y 
empaque de porcinos

No aplica
Hasta 3.000 kg por 

mes
No aplica

Más de 3.000 kg 
por mes

020303
Despiece, deshuese y 
empaque de equinos

No aplica
Hasta 3.000 kg por 

mes
No aplica

Más de 3.000 kg 
por mes

020304
Despiece, deshuese y 

empaque de aves
No aplica

Hasta 3.000 kg por 
mes

No aplica
Más de 3.000 kg 

por mes

020305

Despiece, deshuese y 
empaque y conservación 
de terneros y pequeños 

rumiantes

No aplica
Hasta 3.000 kg por 

mes
No aplica

Más de 3.000 kg 
por mes

020306
Despiece, deshuese y 
empaque de conejos

No aplica
Hasta 3.000 kg por 

mes
No aplica

Más de 3.000 kg 
por mes

020307
Despiece, deshuese y 
empaque de especies 
silvestres autorizadas

No aplica
Hasta 3.000 kg por 

mes
No aplica

Más de 3.000 kg 
por mes

203 ESTABLECIMIENTOS DE PROCESO DE CARNICOS

20301 Establecimientos de proceso de cárnicos

20302 Fábricas de embutidos

0204  Procesamiento de productos cárnicos

020401

Elaboración de productos 
cárnicos procesados crudos 

de bovinos y porcinos 
(preformados)

No aplica
Hasta 3.000 kg 

mensuales
De 3.001 a 100.000 kg 

mensuales
Más de 100.000 

kg por mes

020402
Elaboración de productos 

cárnicos procesados crudos 
de aves (preformados)

No aplica
Hasta 3.000 kg 

mensuales
De 3.001 a 100.000 kg 

mensuales
Más de 100.000 

kg por mes

020403
Elaboración de productos 

procesados crudos de otras 
carnes (preformados)

No aplica
Hasta 3.000 kg 

mensuales
De 3.001 a 100.000 kg 

mensuales
Más de 100.000 

kg por mes

020404

Elaboración de productos 
cárnicos procesados 
cocidos de bovinos y 
porcinos(embutidos y 

otros)

No aplica
Hasta 150.000 kg 

mensuales
De 150.001 a 300.000 

kg mensuales
Más de 300.000 

kg por mes

020405

Elaboración de productos 
cárnicos procesados 

cocidos de aves (embutidos 
y otros)

No aplica
Hasta 150.000 kg 

mensuales
De 150.001 a 300.000 

kg mensuales
Más de 300.000 

kg por mes
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CLASIFICACION POR TAMAÑO

Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

020406
Elaboración de productos 

procesados cocidos de otras 
carnes

No aplica
Hasta 150.000 kg 

mensuales
De 150.001 a 300.000 

kg mensuales
Más de 300.000 

kg por mes

020407
Elaboración artesanal de 
embutidos en punto de 

venta
No aplica No aplica Todos No aplica

020408
Elaboración de aceites y 

grasas
No aplica

Hasta 200 Tn por 
año

De 201 a 1000 Tn por 
año

Más de 1000 Tn 
por año

020409
Elaboración de otros 

productos
No aplica No aplica No aplica Todos

204 ESTABLECIMIENTOS DE ELABORACION Y PROCESO DE PRODUCTOS LACTEOS

20401 Plantas artesanales de productos lácteos

20402 Plantas industriales de productos lácteos

0205  Procesamiento y conservación de lácteos

020501
Elaboración artesanal de 

productos lácteos
Hasta 200 kg de 

leche fluida por mes
De 201 a 1000 kg de 
leche fluida por mes

No aplica No aplica

020502
Elaboración industrial de 

productos lácteos
No aplica

Hasta 500.000 kg 
leche fluida por mes

De 500.001 a 1.000.000 
kg leche fluida por mes

Más de 1.000.000 
kg leche fluida 

por mes

205 ESTABLECIMIENTOS DE PROCESO DE PRODUCTOS PESQUEROS 

20501 Plantas de proceso de productos pesqueros destinados a consumo humano

20502 Plantas de proceso de productos pesqueros NO destinados a consumo humano

0206  Procesamiento y conservación de productos acuícolas y pesqueros

020601
Procesamiento y 

conservación productos de 
la acuicultura

No aplica
Hasta 50.000 kg 

por mes
De 50.001 a 85.000 kg 

por mes
Más de 85.000 kg 

por mes

020602

Procesamiento y 
conservación de la pesca de 
origen salvaje (de especies 

comerciales)

No aplica
Hasta 50.000 kg 

por mes
De 50.001 a 85.000 kg 

por mes
Más de 85.000 kg 

por mes

020603

Proceso y conservación 
de productos de la pesca 

NO destinados al consumo 
humano

No aplica
Hasta 500 kg de 

producto fresco por 
mes

de 501 a 2500 kg de 
producto fresco por mes

Más de 2500 
kg de productos 
fresco por mes

020604
Elaboración de aceites y 

grasas de pescado
No aplica

Hasta 200 Tn por 
año

De 201 a 1000 Tn por 
año

Más de 1000 Tn 
por año

206 PROCESAMIENTO DE MIEL Y OTROS PRODUCTOS APICOLAS

20601 Plantas de extracción y proceso de miel y otros productos apícolas

0207  Procesamiento de miel y otros productos apícolas

020701
Extracción de miel y otros 

productos apícolas 
No aplica

Menos de 15.000 kg 
de miel por año

De 15.000 a 30.000 kg 
de miel por año

Más de 30.000 kg 
de miel por año

020702
Procesamiento de miel y 
otros productos apícolas

No aplica Todos No aplica No aplica

207 ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

20701 Fábricas de alimentos para animales

0208  Elaboración de productos destinados a la alimentación animal

020801
Elaboración de alimentos 

balanceados
Alimentos 

balanceados: 
hasta 20.000 Tn 
de producción 

anual. Premezclas 
para alimentos 
balanceados: 
0 a 200 Tn de 

producción anual

Alimentos balanceados 
de: 20.001 a 100.000 

Tn de producción 
anual. Premezclas para 
alimentos balanceados: 

201 a 1.000 Tn de 
producción anual.

Alimentos 
balanceados de 
más de 100.000 

Tn de producción 
anual. Premezclas 

para alimentos 
balanceados: más 

de 1.000 Tn de 
producción anual.

020802 Elaboración de premezclas No aplica
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CLASIFICACION POR TAMAÑO

Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

020803
Elaboración de 

suplementos
No aplica Todos No aplica No aplica

020804 Elaboración de aditivos No aplica Todos No aplica No aplica

Materia prima 
para alimentos 
balanceados: 

Hasta 200 Tn de 
producción anual

Materia prima para 
alimentos balanceados: 

201 a 1.000 Tn de 
producción anual

Materia prima 
para alimentos 

balanceados: más 
de 1.000 Tn de 

producción anual

020805
Elaboración de materias 

primas
No aplica

020806
Manufactura de alimentos 

a partir de desechos de 
animales (RENDERING)

No aplica
Hasta 200 Tn por 

año
De 201 a 1000 Tn por 

año
más de 1000 Tn 

por año

208 ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

20801 Laboratorios fabricantes de medicamentos veterinarios

0209  Fabricación de productos farmacéuticos

020901
Fabricación de productos 
biológicos veterinarios

No aplica No aplica No aplica Todos

020902
Fabricación de productos 

farmacológicos veterinarios
No aplica No aplica No aplica Todos

209 ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE PRODUCTOS VETERINARIOS AFINES

20901 Laboratorios fabricantes de productos veterinarios afines

0210  Fabricación de productos afines

021001
Fabricación de cosméticos 

veterinarios
No aplica Todos No aplica No aplica

021002
Fabricación de productos 
químicos de uso pecuario

No aplica Todos No aplica No aplica

210 ESTABLECIMIENTOS DE PROCESO Y ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS

21001 Establecimientos de proceso y elaboración de otros productos

0211  Elaboración y conservación de otros productos

020101
Elaboración y conservación 

de otros productos

3 ESTABLECIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

301 VEHICULOS Y CONTENEDORES

30101 Vehículos automotores

30102 Remolques

30105 Contenedores móviles

0301  Transporte de animales vivos en vehículo

030101
Transporte de bovinos en 

vehículos
Placa C y remolques de más de un eje: Tarifa G.03.04.01 Placa CL y remolques de un eje: 

Tarifa G.03.04.02

030102

Transporte de otros 
animales en vehículo 
(cerdos, aves y otras 

menores)

0302  Transporte de alimentos de origen animal

030201
Transporte de carne y 

productos cárnicos
Placa C y remolques de más de un eje: Tarifa G.03.04.01 Placa CL y remolques de un eje: 

Tarifa G.03.04.02

030202
Transporte de productos 

pesqueros
Placa C y remolques de más de un eje: Tarifa G.03.04.01 Placa CL y remolques de un eje: 

Tarifa G.03.04.02 Transportes de uso exclusivo

030203
Transporte de productos 

lácteos

030204 Transporte de leche cruda
Placa C y remolques de más de un eje: Tarifa G.03.04.01 Placa CL y remolques de un eje: 

Tarifa G.03.04.02
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CLASIFICACION POR TAMAÑO

Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

030205 Transporte de huevo fresco

030206

Transporte de productos de 
origen animal envasados 

o procesados (NO 
refrigerados)

Placa C y remolques de más de un eje: Tarifa G.03.04.01 Placa CL y remolques de un eje: 
Tarifa G.03.04.02

0303 Transporte de medicamentos veterinarios y productos afines

030301
Transporte de biológicos 

veterinarios
Placa C y remolques de más de un eje: Tarifa G.03.04.01 Placa CL y remolques de un eje: 

Tarifa G.03.04.02

030302
Transporte de 

farmacológicos veterinarios

030303
Transporte de productos 

afines veterinarios
Placa C y remolques de más de un eje: Tarifa G.03.04.01 Placa CL y remolques de un eje: 

Tarifa G.03.04.02

0304 Transporte de productos destinados a la alimentación animal

030401
Transporte de materias 

primas
Placa C y remolques de más de un eje: Tarifa G.03.04.01 Placa CL y remolques de un eje: 

Tarifa G.03.04.02

030402
Transporte de alimentos 

para animales

0305 Transporte de desechos o despojos de origen animal

030501
Transporte de desechos de 

origen animal

030502
Transporte de despojos de 

origen animal
Placa C y remolques de más de un eje: Tarifa G.03.04.01. Placa CL y remolques de un eje: 

Tarifa G.03.04.02

030503
Transporte de material 
infecto-contagioso de 

origen animal

0306 Transporte de otros desechos

030601
Transporte de desechos 

recolectados en puestos PIF
Placa C y remolques de más de un eje: Tarifa G.03.04.01 Placa CL y remolques de un eje: 

Tarifa G.03.04.02

302 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO FISCAL

30201 Almacenes fiscales

0307  Almacenaje y depósito aduanal

030702 Bodegaje de animales vivos No aplica Todos No aplica No aplica

030703
Deposito aduanal de carga 

seca
No aplica

Hasta 100 Tn por 
año

De 101 a 500 Tn por 
año

Más de 500 Tn 
por año

030704
Depósito aduanal de 

productos refrigerados
No aplica No aplica Todos No aplica

030705
Deposito aduanal de 

productos congelados
No aplica No aplica Todos No aplica

303 CENTROS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

30302 Centros de acopio, almacenamiento y distribución de productos de origen animal

30304 Frigoríficos

30305 Silos

0308 Almacenamiento y distribución de alimentos de origen animal

030801
Almacenamiento y 

distribución de carnes y 
productos cárnicos

No aplica No aplica No aplica Todos
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CLASIFICACION POR TAMAÑO

Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

030802
Almacenamiento y 

distribución de productos 
pesqueros

No aplica No aplica No aplica Todos

030803
Almacenamiento y 

distribución de productos 
lácteos

No aplica No aplica No aplica Todos

030804

Almacenamiento de 
alimentos de origen animal 

envasados o procesados 
(NO refrigerados)

No aplica No aplica No aplica Todos

0310 Almacenamiento y distribución de productos destinados a la alimentación animal

031001
Almacenamiento y 

distribución de materias 
primas

No aplica
De 1 a 20.000 Tn 

anuales
De 20.001 a 100.000 Tn 

anuales
Más de 100.000 

Tn anuales

031002
Almacenamiento y 

distribución de alimentos 
para animales

304 Muelles de productos pesqueros

30401 Muelles de productos pesqueros

0311  Muelles de productos pesqueros

031101
Embarque y desembarque 
de productos pesqueros

No aplica
Hasta 100 Tn por 

año
De 101 a 500 Tn por 

año
Más de 500 Tn 

por año

4  ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIALIZACION

401 ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIALIZACION AL POR MAYOR

40101 Subastas ganaderas

40102 Droguerías veterinarias

40103 Mercados de pescado y mariscos

40107 Centros de Recibo de Productos Pesqueros

40108 Bodegas de distribución y venta de huevo fresco

40109 Distribuidores mayoristas de alimentos para animales

40110 Centros de acopio y concentración de animales vivos

40111 Plazas de ganado

40112 Envasadoras de productos apícolas

0401 Venta al por mayor de animales vivos

040101 Subasta de animales vivos No Aplica No aplica No aplica Todos

040102
Acopio y comercialización 

de bovinos

Extensivo No aplica No aplica Todos No aplica

Estabulado No aplica No aplica Todos No aplica
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CLASIFICACION POR TAMAÑO

Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

040103
Comercialización de 

animales vivos
No aplica No aplica Todos No aplica

0402 Venta al por mayor de alimentos de origen animal

040201
Venta al por mayor de 

carne y productos cárnicos
No aplica

Hasta 3.000 kg por 
mes

No aplica
Más de 3.000 kg 

por mes

040202
Recibo, clasificación y 

primera venta de productos 
pesqueros

No aplica No aplica Todos No aplica

040203
Venta al por mayor de 

productos lácteos
No aplica No aplica No aplica Todas

040204
Venta al por mayor de 

huevo fresco
No aplica

Hasta 30.000 huevos 
(1000 cartones) por 

semana

De 30.001 a 120.000 
huevos (de 1000 a 4000 

cartones) por semana

Más de 120.000 
huevos por 

semana (más de 
4000 cartones)

040205
Venta al por mayor de miel 

y productos apícolas
No aplica No aplica No aplica Todas

040206
Venta al por mayor de 
productos pesqueros

No aplica No aplica Todos No aplica

040207
Envasado de miel y otros 

productos apícolas
No aplica

Hasta 15.000 kg de 
miel al año

De 15.000 kg a 30.000 
kg de miel por año

Más de 30.000 kg 
de miel por año

0403 Venta al por mayor de medicamentos veterinarios y productos afines

040301
Venta al por mayor de 

medicamentos veterinarios
No aplica No aplica No aplica Todos

040302
Venta al por mayor de otros 

productos veterinarios
No aplica No aplica No aplica Todos

040303
Venta al por mayor de 

productos afines
No aplica Todos No aplica No aplica

0404 Venta al por mayor de productos destinados a la alimentación animal

Alimentos 
balanceados: 

hasta 20.000 Tn 
de producción 

anual. Premezclas 
para alimentos 
balanceados: 
0 a 200 Tn de 

producción anual

Alimentos Balanceados 
de: 20.001 a 100.000 

Tn de producción 
anual. Premezclas para 
alimentos balanceados: 

201 a 1.000 Tn de 
producción anual.

Alimentos 
Balanceados: más 

de 100.000 Tn 
de producción 

anual. Premezclas 
para alimentos 

balanceados: más 
de 1.000 Tn de 

producción anual.

040401
Venta al por mayor de 
alimentos, mezclas y 

premezclas para animales
No Aplica

040402
Venta al por mayor de 
materias primas para 
alimentación animal

No Aplica
Hasta 200 Tn por 

año
De 201 a 1000 Tn por 

año
Más de 1000 Tn 

por año

040403
Reempaque de 

alimentos destinados a la 
alimentación animal

Actividad complementaria a la clase 0404
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Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

402 COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

40202 Carnicerías

40203 Pescaderías

40204 Ventas de lácteos

40205 Venta de carne y derivados de aves

40206 Ventas de Alimentos de origen animal

40209 Puestos de venta móviles en Ferias del agricultor

0406 Expendio al por menor de alimentos de origen animal

040601
Expendio de carne y 
productos cárnicos

040602
Expendio de productos 

pesqueros

040603 Expendio de lácteos No aplica No aplica Todos No aplica

040604 Expendio de huevos

040605
Expendio de miel y 
productos apícolas

040606
Reempaque de productos 
de origen animal con fines 

de venta minorista
Actividad complementaria a la clase 0406, excepto en productos apícolas.

0407 Venta de productos de origen animal en FERIAS DEL AGRICULTOR

040701
Expendio de carne y 
productos cárnicos

040702
Expendio de productos 

pesqueros

040703 Expendio de lácteos Todos en la tarifa código G.03.06

040704 Expendio de huevos

040705
Expendio de miel y 
productos apícolas

403 COMERCIALIZACION AL POR MENOR DE ANIMALES Y PRODUCTOS PARA ANIMALES

40301 Farmacias veterinarias

40307 Tiendas de mascotas y acuarios

40308 Ventas de alimentos para animales

0405 Venta al por menor de animales domésticos, mascotas y otros animales

040501
Venta al por menor de 
mascotas o animales 

domésticos
No aplica

Jaulas adecuadas 
para mamíferos o 

aves: 1 a 5. Terrarios 
para reptiles: 1 a 5

Jaulas adecuadas para 
mamíferos o aves: 6 
a 10. Terrarios para 

reptiles: 6 a 10

Jaulas adecuadas 
para mamíferos 
o aves: más de 

10. Terrarios para 
reptiles: más 

de 10

040503
Venta al por menor 

de animales acuáticos 
ornamentales

No aplica
Acuarios: menos de 
1 a 10 peceras de 20 

galones

Acuarios: más de 11 
a 20 peceras de 20 

galones.

Acuarios: más de 
80 peceras de 20 

galones.

040504
Venta al por menor 

de animales silvestres 
autorizados

No aplica

Jaulas adecuadas 
para mamíferos o 

aves: 1 a 5. Terrarios 
para reptiles: 1 a 5

Jaulas adecuadas para 
mamíferos o aves: 6 
a 10. Terrarios para 

reptiles: 6 a 10

Jaulas adecuadas 
para mamíferos 
o aves: más de 

10. Terrarios para 
reptiles: más 

de 10
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CLASIFICACION POR TAMAÑO

Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

0408 Venta al por menor de productos farmacéuticos veterinarios

040801
Venta al por menor de 

medicamentos veterinarios
No aplica No aplica Todos No aplica

040802
Venta al por menor de 

productos afines
No aplica No aplica Todos No aplica

0409 Venta al por menor de productos destinados a la alimentación animal

040901
Venta al por menor de 

productos destinados a la 
alimentación animal

No aplica No aplica Todos No aplica

040902

Reempaque de 
productos destinados a la 
alimentación animal en 

punto de venta

Actividad complementaria a la clase 0409

5 ESTABLECIMIENTOS DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA

501 CENTROS DE INVESTIGACION

50101 Centros de investigación medico veterinaria

50102 Centros de investigación en producción animal

50103 Centros de investigación en alimentos para animales

0501  Investigación médico veterinaria

No hay 
reproductores. 

Capacidad máxima: 
Roedores (ratones, 

ratas, hámster, 
cuillos y jerbos): 

1 a 50 Alomorfos: 
1 a 10. Caninos: 
No Primates: No 

Porcino: No

Se reproducen sólo 
roedores y alomorfos 
Capacidad máxima: 
Roedores (ratones, 

ratas, hámster, cuilos 
y jerbos): 51 a 100 

Lagomorfos: 11 a 50. 
Caninos, primates, 
porcinos, equinos o 
rumiantes: 1 a 10

Se reproducen 
sólo roedores 
y lagomorfos 

Capacidad 
para: Roedores 
(ratones, ratas, 
hámster, cuilos 

y jerbos): 
más de 100 

Lagomorfos: más 
de 50. Caninos, 

primates, 
porcinos, equinos 
o rumiantes: más 

de 10

050101
Investigación médico-

veterinaria
No aplica

0502 Investigación en producción animal

Lagomorfos: 1 
a 10. Porcinos: 

No Equinos: No 
Rumiantes: No 

Otras especies usar 
clasificación de 

producción primaria

Lagomorfos: 11 a 50. 
Porcinos, equinos 
o rumiantes: 1 a 

10. Otras especies: 
usar clasificación de 
producción primaria

Lagomorfos: 
más de 50. 

Porcinos, equinos 
o rumiantes: 

más de 10. Otras 
especies: usar 
clasificación 

de producción 
primaria

050201
Investigación en 

producción animal
No aplica

0503 Investigación en Alimentos para animales

050301
Investigación en Alimentos 

para animales
No aplica No aplica Todos No aplica

502 Centros de enseñanza

50201 Colegios técnicos

50202 Universidades
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Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

0503 Enseñanza zootécnica o veterinaria

050301
Enseñanza Zootécnica o 
veterinaria secundaria o 

técnica.
No aplica Todos No aplica No aplica

050302
Enseñanza Zootécnica o 
veterinaria Universitaria

No aplica No aplica Todos No aplica

6  ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS

601 ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS VETERINARIOS

60101 Hospitales veterinarios

60102 Clínicas veterinarios

60103 Laboratorios veterinarios

60104 Consultorios veterinarios

60105 Móvil veterinaria

60106 Establecimiento mixto

0601  Actividades Veterinarias

060101
Servicio de hospitalización 

veterinaria
No aplica No aplica No aplica Todos

060102
Servicio de clínica y 
cirugía veterinaria

No aplica No aplica Todos No aplica

060103
Servicio de laboratorio y 

diagnóstico
No aplica

Menos de 5.000 
ensayos por año

De 5.001 a 49.999 
ensayos por año

Más de 50.000 
ensayos por año

060104
Servicio de consulta y 

cirugía menor
No aplica Todos No aplica No aplica

060105
Servicio de clínica 

veterinaria ambulante
Placa C y remolques de más de un eje: Tarifa G.03.04.01 Placas particulares, CL y 

remolques de un eje: Tarifa G.03.04.02

602 ESTABLECIMIENTOS DE OTROS SERVICIO PARA ANIMALES

60201 Hoteles para mascotas

60202 Refugios para animales

60203 Centros de adiestramiento y doma de animales

60204 Establecimientos de estética de mascotas

60206 Centros de reproducción animal dirigida

60207 Estética de mascotas móvil

0602 Alberge, cuido y/o adiestramiento de animales

060201
Hospedaje temporal de 

mascotas
No aplica

Promedio mensual 
de hasta 10 animales 

domésticos

Promedio mensual 
de 11 a 25 animales 

domésticos

Promedio 
mensual más 

de 25 animales 
domésticos

060202
Albergue de animales en 

abandono
No aplica

Promedio mensual 
de hasta 25 animales

Promedio mensual de 
26 a 50 animales

Promedio 
mensual más de 

50 animales

060203
Adiestramiento de perros 
de asistencia y lazarillos

No aplica
Capacidad máxima 

5 caninos en 
adiestramiento

Capacidad para 6 
a 10 caninos en 
adiestramiento

Capacidad para 
más de 10 caninos 
en adiestramiento

060204
Adiestramiento de perros 

guardianes
No aplica

Capacidad máxima 
5 caninos en 

adiestramiento

Capacidad máxima 
de 6 a 10 caninos en 

adiestramiento

Capacidad para 
más de 10 caninos 
en adiestramiento

060205
Cuido, doma y 

adiestramiento de equinos
No aplica

Capacidad máxima 
10 equinos

Capacidad máxima de 
11 a 25 equinos

Capacidad 
para más de 25 

equinos
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CLASIFICACION POR TAMAÑO

Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

Especies menores 
a 100 kg: 

Capacidad máxima 
10 individuos 
en alojamiento 

.Especies 
mayores a 100 kg: 
Capacidad máxima 

5 individuos en 
adiestramiento.

Especies menores a 100 
kg: Capacidad máxima 

de 11 a 20 individuos en 
alojamiento. Especies 

mayores a 100 kg: 
Capacidad máxima de 
6 a 10 individuos en 

adiestramiento

Especies 
menores a 100 
kg: Capacidad 
para más de 20 
individuos en 
alojamiento. 

Especies 
mayores a 100 
kg: Capacidad 
para más de 10 
individuos en 
adiestramiento

060206
Doma y adiestramiento de 

otros animales
No aplica

060207
Adiestramiento de perros 

de obediencia
No aplica

Capacidad máxima 
5 caninos en 

adiestramiento

Capacidad máxima 
de 6 a 10 caninos en 

adiestramiento

Capacidad para 
más de 10 caninos 
en adiestramiento.

0603 Estética de mascotas

060301 Estética de mascotas No aplica
Animales atendidos 

por día: hasta 5
Animales atendidos por 

día: de 6 a 10

Animales 
atendidos por día: 

más de 10

060302 Estética de mascotas móvil
Placa C y remolques de más de un eje: Tarifa G.03.04.01 Placas particulares, CL y 

remolques de un eje: Tarifa G.03.04.02

0605 Servicio de reproducción dirigida

Servicio de 
profesional en finca 
para autoconsumo.

Servicio de 
profesional en 

finca con pequeño 
laboratorio para 
autoconsumo y 

comercialización 
local.

Servicio de profesional 
en laboratorio 

debidamente establecido 
para autoconsumo, 

producción y 
comercialización 

nacional.

Servicio de 
profesional 

en laboratorio 
debidamente 

establecido para 
autoconsumo, 
producción y 

comercialización 
nacional e 

internacional

060501
Recolección y conservación 

del semen

Preparación 
de donadora y 
receptoras para 
autoconsumo.

Preparación de 
donadoras y receptoras 

para autoconsumo 
y comercialización 

nacional.

Preparación de 
donadoras y 

receptoras para 
autoconsumo y 

comercialización 
nacional e 

internacional

060502
Recolección y conservación 

de embriones
No aplica

603 OFICINAS TRAMITADORAS DE REGISTROS O AUTORIZACIONES SANITARIAS

60301 Oficinas tramitadoras de registros o autorizaciones sanitarias

0607 Tramitación de registros o autorizaciones

060701

Tramitación de registro 
de medicamentos 
o establecimientos 

farmacéutico

No aplica Todas No aplica No aplica

060702
Tramitación de trasiego de 

productos pesqueros
No aplica Todas No aplica No aplica

604 ESTABLECIMIENTOS IMPORTADORES/EXPORTADORES

60401 Importadores de animales, productos de origen animal y productos para animales

60402 Exportadores de animales, productos de origen animal y productos para animales

0608 Importación de animales vivos

060801
Importación de animales 

vivos
Todos en la tarifa C.02
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Clase
estab.

Código
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CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
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Pequeño Mediano Grande

0609 Importación de productos de origen animal

060901
Importación de carne y 

productos cárnicos

060902
Importación de productos 

pesqueros

060903
Importación de productos 

lácteos
Todos en la tarifa C.02

060904
Importación de huevos 

(para consumo)

060905
Importación de miel y 

productos apícolas

0610 Importación de medicamentos y productos afines

061001
Importación de 

medicamentos veterinarios
Todos en la tarifa C.02

061002
Importación de productos 

afines

0611 Importación de productos destinados a la alimentación animal

061101
Importación de materias 

primas
Todos en la tarifa C.02

061102
Importación de alimentos 

para animales

0612 Importación de material genético

061201
Importación de material 

genético
Todos en la tarifa C.02

0613 Importación de subproductos de origen animal

061301

Importación de 
subproductos de origen 
animal para consumo 

humano

Todos en la tarifa C.02

061302

Importación de 
subproductos de origen 
animal NO destinados a 

consumo humano

Todos en la tarifa C.02

0614 Recepción y cuarentena domiciliar de animales importados

061401
Recepción y cuarentena 
domiciliar de animales 

importados
Esta es una actividad complementaria a la producción primaria

0615 Recepción de mercancías de origen animal importadas

061501
Recepción de mercancías 

importadas
Esta será siempre una actividad complementaria a la distribución o comercialización

0620 Exportación de animales vivos

062001
Exportación de animales 

vivos
Todos en la tarifa G.03.02

0621 Exportación de productos de origen animal

062101
Exportación de carne y 

productos cárnicos

062102
Exportación de productos 

pesqueros
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estab.

Código
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CLASE Y SUBCLASE
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Pequeño Mediano Grande

062103
Exportación de productos 

lácteos
Todos en la tarifa G.03.02

062104
Exportación de huevos 

(para consumo)

062105
Exportación de miel y 

productos apícolas

0622 Exportación de medicamentos y productos afines

062201
Exportación de 

medicamentos veterinarios
Todos en la tarifa G.03.02

062202
Exportación de productos 

afines

0623 Exportación de productos destinados a la alimentación animal

062301
Exportación de materias 

primas
Todos en la tarifa G.03.02

062302
Exportación de alimentos 

para animales

0624 Exportación de material genético

062401
Exportación de material 

genético
Todos en la tarifa G.03.02

O625 Exportación de subproductos de origen animal

062501 Exportación de 
subproductos de origen 
animal para consumo 

humano

Todos en la tarifa G.03.02

Exportación de 
subproductos de origen 

animal NO destinados al 
consumo humano

062502 Todos en la tarifa G.03.02

605 ESTABLECIMIENTOS CREMACIÓN O INCINERACIÓN DE ANIMALES

60501 Crematorios

0630 Cremación o incineración de animales

063001
Cremación o incineración 

de animales
No Aplica Hasta 50 Tn por año De 51 a 80 Tn por año

Más de 80 Tn por 
año

7  ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO O DEPORTE

702 ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO O DEPORTE

70201 Hipódromo

70202 Plaza de toros

70203 Campo ferial

70204 Campo hípico

70205 Caballerizas

70206 Escuelas de equitación

0702  Competencias ecuestres

070201 Carreras de caballos No aplica No aplica Todos No aplica

070202
Otras competencias 

ecuestres (polo, rodeo, salto 
y adiestramiento)

No aplica No aplica Todos No aplica

0704 Eventos taurinos y rodeo

070401 Corrida y/o monta de toros No aplica No aplica Todos No aplica
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0707 Exhibición y exposición de animales

070701 Exhibición de animales No aplica No aplica Todos No aplica

070702 Exposiciones zootécnicas No aplica No aplica Todos No aplica

0708 Otras actividades de esparcimiento o deporte

070801
Paseos a caballo o horse-

back ridding
No aplica Hasta 10 caballos De 11 a 25 caballos

Más de 25 
caballos

070802
Otras actividades de 

esparcimiento o deporte
No aplica No aplica Todos No aplica

8 OTROS ESTABLECIMIENTOS

801 CENTROS DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE

80101 Zoológicos

80102 Zoocriaderos

80103 Acuarios

80103 Centros de rescate de fauna silvestre

0801 Actividades de zoológicos

080101 Actividad de zoológicos No aplica No aplica No aplica Todos

0802 Cría de fauna silvestre

080202
Cría de peces acuáticos 

ornamentales
No aplica

De 10 a 80 peceras 
de 20 galones

De 81 a 160 peceras de 
20 galones

Más de 160 
peceras de 20 

galones

080203

Producción y cría de aves 
de ornato de gran tamaño 
(Lapas, Loras, cacatúas, 

cisnes, pavos reales y otras)

No aplica Hasta 20 aves De 21 a 50 aves Más de 50 aves

080210

Producción y cría de aves 
de ornato o canto pequeñas: 
(pericos de amor, canarios 

y otras)

No aplica Hasta 50 aves De 51 a 75 aves Más de 75 aves

080204
Producción y cría de 

palomas
No aplica De 1 a 100 palomas De 101 a 200 palomas

Más de 200 
palomas

080211
Producción de aves de gran 

tamaño (avestruz, emu y 
ñandú)

No aplica No Aplica De 1 a 100 aves Más de 100 aves

080205
Producción y cría de 

serpientes y otros reptiles
No aplica

De 1 a 10 
individuos.

De 11 a 20 individuos.
Más de 20 
individuos

080206
Producción y cría de ranas 

y otros anfibios
No Aplica De 1 a 10 individuos De 11 a 20 individuos

Más de 20 
individuos

080207
Producción y cría de 

mariposas
Todos No aplica No aplica No aplica

080208
Producción y cría de 
moluscos terrestres 

(caracoles)
No aplica

Área de explotación: 
menor a 100 m²

Área de explotación: de 
101 a 1.000 m²

Área de 
explotación: de 
1.001 a 5000 m²

080209
Producción y cría de otros 

insectos
No aplica

Hasta 5 kg por 
semanas

De 6 a 15 kg por 
semanas

Más de 15 kg por 
semanas

0803 Rescate, recuperación y translocación de fauna silvestre

080301
Rescate, recuperación y 
translocación de fauna 

silvestre
No aplica No aplica Todos No aplica
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ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CLASIFICACION POR TAMAÑO

Tipo
Clase
estab.

Código
actividad

CLASE Y SUBCLASE
Subsistencia/
no comercial

Pequeño Mediano Grande

802 Establecimientos de cría de animales de compañía

80201 Criadero de mascotas

0804  Cría de animales de compañía

080401
Cría de perros y gatos para 

mascotas
Hasta 1 vientre 

activo
De 2 a 5 vientres 

activos
De 6 a 10 vientres 

activos
Más de 11 

vientres activos

080402
Cría de otros animales de 

compañía (conejos y otros)
No aplica Todos No aplica No aplica

803 Bioterios

80301 Bioterios

0805 Cría de animales de laboratorio

No hay 
reproductores. 

Capacidad máxima: 
Roedores (ratones, 

ratas, hámster, 
cuilos y jerbos): 1 
a 50 Lagomorfos: 
1 a 10. Caninos: 
No Primates: No 

Porcino: No

Se reproducen sólo 
roedores y lagomorfos 

Capacidad máxima: 
Roedores (ratones, 

ratas, hamster, cuilos 
y jerbos): 51 a 100 
Lagomorfos: 11 a 

50. Caninos: 1 a 10. 
Primates, Porcinos, 

Equinos o rumiantes: 
1 a 10

Se reproducen 
sólo roedores 
y lagomorfos 
Capacidad: 
Roedores 

(ratones, ratas, 
hamster, cuilos 

y jerbos): 
más de 100. 

Lagomorfos: más 
de 50. Caninos, 

Primates, 
Porcinos, Equinos 
o rumiantes: más 

de 10

080501
Cría de animales de 

laboratorio
No Aplica

804 Apiarios móviles

80401 Apiarios móviles

0108  Producción Apícola

010801 Producción (apis m., melip)
Hasta 2 apiarios con 
máximo 45 colmenas

De 3 a 6 apiarios 
con máximo 150 

colmenas

De 7 a 11 apiarios con 
máximo 250 colmenas

Más de 11 apiarios 
sin límite de 

colmenas

805 OTROS ESTABLECIMIENTOS

80501 Fabricantes de DIIO

80502 Otros establecimientos

0806 Fabricación de DIIO

080601
Fabricación de dispositivos 

de identificación animal 
oficiales.

No aplica No aplica No aplica No aplica

0807 Otras actividades

080602 Otras actividades

Los establecimientos con actividades no clasificadas en esta Directriz quedaran sujetos para fines de su valoración provisional de riesgo y tamaño al criterio técnico de la 
Dependencia del SENASA que corresponda según el tipo de actividad.

2º—Los requisitos para los establecimientos antes señaladas, exigidos conforme a la normativa vigente en función de las actividades 
que desarrollen, se encuentran en el Procedimiento Operativo emitido al efecto por esta Dirección General.

3º—Deróguese la Directriz SENASA-DG-D001-2010 del ocho horas del día ocho de enero del dos mil diez, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 29 del 11 de febrero del 2010.

4º—Rige a partir de su adopción. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta e igualmente en la página web del SENASA para efectos 
divulgativos.

Dado en Barreal de Ulloa, Heredia, a las catorce horas del día veinticinco de junio del dos mil trece.—Dr. German Rojas Hidalgo, 
Director General.—1 vez.—O. C. Nº 002-2013.—Solicitud Nº 110-179-009-13.—(IN2013047791).
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El artículo 157 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres, dispone que cuando un vehículo es declarado como pérdida 
total, será obligación de cualquier entidad aseguradora, informar al 
Registro de Bienes Muebles. Igualmente se establece la obligación 
de los propietarios de los vehículos de realizar la devolución de las 
respectivas placas y solicitar la desinscripción del vehículo.

Considerando los distintos supuestos que generan la pérdida 
total del vehículo, esta Dirección ha acordado los siguientes 
procedimientos, los que serán de acatamiento obligatorio:

I. Desinscripción por pérdida total
1) Los propietarios de los vehículos declarados pérdida total por 

cualquier Aseguradora, deberán solicitar la desinscripción 
del vehículo involucrado. Si la desinscripción no se pudiere 
autorizar por faltar tanto el depósito de las placas como la 
declaración jurada que acredite su extravío o destrucción, 
o por cualquier otro impedimento, se deberá dejar anotada 
en estado defectuoso.

2) Una vez anotada la desinscripción y habiéndose 
declarado la pérdida total se podrá gestionar el depósito 
de la placa del vehículo ante el Departamento de 
Placas de este Registro, quien dará curso a la solicitud 
aun cuando soporte gravámenes prendarios, judiciales 
y administrativos en general, excepción hecha de la 
anotación de “inmovilización Registral”, que por su 
naturaleza y efectos bloquea el tráfico jurídico registral 
de los bienes, incluyendo el depósito de placas y 
la desinscripción. Con ese fin, los funcionarios del 
Departamento de Placas, procederán a realizar los 
depósitos de placas para los vehículos relacionados, 
cuando el interesado aporte una nota o constancia 
emitida por la entidad aseguradora autorizada y acredite 
que el vehículo ha sido declarado como pérdida total. 
Realizado el depósito, el Departamento de Placas emitirá 
una certificación para que el interesado continúe con el 
trámite indemnizatorio ante la entidad Aseguradora.

II. Desinscripción por robo.
Declarada la pérdida del vehículo por causa de robo el 
propietario registral; demostrando la propiedad del vehículo 
con los documentos que a continuación se indican, deberá 
solicitar la desinscripción del automotor:
a) La solicitud deberá estar suscrita por el propietario del 

vehículo o por un apoderado de la entidad aseguradora 
que tenga facultades suficientes, con indicación de las 
citas de inscripción de la personería. No se exigirá la 
presentación de una certificación al respecto.

b) La firma del representante de la aseguradora deberá 
venir autenticada por un notario público adjuntándose la 
respectiva boleta de seguridad.

c) La solicitud deberá contener la identificación del vehículo 
respecto de sus características esenciales y número de placa, 
que corresponda a la codificación inscrita actualmente.

d) Si la solicitud de desinscripción la realiza la entidad 
aseguradora, deberá su apoderado manifestar que dispone 
de autorización contenida en el expediente indemnizatorio 
del dueño del vehículo para gestionar la desinscripción 
o indicar que le ha sido traspasada su propiedad con 
indicación de las citas de la escritura pública donde se 
formalizó el negocio.

e) Debe constar la cancelación de los derechos de circulación 
del año fiscal vigente. En los casos que conste la denuncia 
de robo en el sistema se aplicará lo estipulado en el artículo 
19 de la Ley de Tránsito, debiendo aportar a la solicitud 
sello valor de Hacienda con el cálculo del artículo 9° de la 
Ley N° 7088 y demostrar el pago de este impuesto.

f) Debe constar la anotación de la denuncia de robo del 
vehículo interpuesta ante el Organismo de Investigación 
Judicial, en los casos de que esta denuncia haya sido 
levantada; debe aportar el depósito de la placa o en su 
defecto declaración jurada y constancia del COSEVI que 
haga constar que las placas no están retenidas.

g) Debe aportar entero de timbres correspondiente.

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 26, título N° 143, emitido por el Colegio 
Técnico Profesional de Upala, en el año mil novecientos noventa 
y tres, a nombre de Herrera Ortega Juan Pablo, cédula 2-0506-
0905. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del 
título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la 
reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de 
la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 
a los once días del mes de julio del dos mil trece.—Departamento 
de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora 
Aguilar, Jefa.—(IN2013045599).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de 
reposición del Diploma de Conclusión de Estudios de la Educación 
Diversificada, “Área de Ciencias”, inscrito en el tomo 1, folio 47, 
asiento N° 734, emitido por el Colegio Nocturno José Martí, en el 
año mil novecientos ochenta y siete, a nombre de Ramírez Marín 
Oldemar. Se solicita la reposición del título indicado por deterioro 
del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la 
reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de 
la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 
a los once días del mes de julio del dos mil trece.—Departamento 
de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. Lilliam Mora 
Aguilar, Jefa.—(IN2013045607).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de 
reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el 
Tomo 2, Folio 48, Título N° 914, emitido por el Liceo San Gabriel de 
Aserrí, en el año dos mil seis, a nombre de Gamboa Alpízar Tomás 
Alonso, cédula 1-1368-0460. Se solicita la reposición del título 
indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para oír 
oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días hábiles 
a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—
Dado en San José, a los once días del mes de julio del dos mil trece.—
Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—MEd. 
Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2013045795).

Ante este Departamento se ha presentado la solicitud de 
reposición del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en 
el Tomo 1, Folio 078, Título N° 332, emitido por el Colegio Técnico 
Profesional de Nandayure, en el año dos mil dos, a nombre de Guerrero 
Mora Ángel Eduardo, cédula 6-0344-0133. Se solicita la reposición del 
título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto 
para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince 
días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.—Dado en San José, a los trece días del mes de junio del dos 
mil trece.—Departamento de Evaluación Académica y Certificación.—
MEd. Lilliam Mora Aguilar, Jefa.—(IN2013045813).

JUSTICIA Y PAZ
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE BIENES MUEBLES
DIRECTRIZ DRBM-DIR-003-2013

DE: Dirección de Bienes Muebles.
PARA: Coordinadores, Registradores, Departamento de Placas, 

Dirección de Regionales, Dirección de Servicios 
Registrales, Usuarios y Aseguradoras.

ASUNTO: 1- Procedimiento para la desinscripción y reinscripción 
de vehículos declarados por las entidades aseguradoras 
como pérdida total o en estado de robo.

 2- Derogatoria de las Directrices DRBM-DIR-005-2011 
y DRBM-DIR-001-2013.

FECHA: 1° de julio del 2013.
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Exp. 14166P.—Corporación de Igualdad Económica S. A., 
solicita concesión de: 3 litros por segundo del acuífero, efectuando 
la captación por medio del pozo MTP-334 en finca del mismo en 
Sardinal, Carrillo, Guanacaste, para uso agropecuario abrevadero, 
consumo humano y agropecuario-riego. Coordenadas 275.700 / 
340.500 hoja Matapalo 4 litros por segundo del acuífero, efectuando 
la captación por medio del pozo PG-21 en finca del mismo en Sardinal, 
Carrillo, Guanacaste, para uso agropecuario abrevadero, consumo 
humano y agropecuario-riego. Coordenadas 276.200 / 340.500 hoja 
Punta Gorda. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo 
dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San 
José, 01 de julio del 2013.—Departamento de Información.—
Douglas Alvarado Rojas, Coordinador.—(IN2013045637).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

EDICTOS
Registro Civil - Departamento Civil
OFICINA DE ACTOS JURÍDICOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Exp. Nº 3824-2007.—Registro Civil.—Departamento 

Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las catorce horas 
y treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil trece. Proceso 
administrativo de cancelación del asiento de nacimiento de Ingrid 
Patricia Elizondo Martínez, que lleva el número setecientos sesenta 
y nueve, folio trescientos ochenta y cinco, tomo trescientos trece 
de la provincia de Puntarenas, Sección Nacimientos, por aparecer 
inscrita como Ingri Patricia Bogantes Martínez, en el asiento 
número doscientos ochenta y uno, folio ciento cuarenta y uno, tomo 
trescientos trece, de la provincia de Puntarenas, Sección Nacimientos 
y de rectificación del precitado asiento de nacimiento; en el sentido 
que la persona ahí inscrita es hija de “Juan Rafael Elizondo Rojas 
y Zigna Martínez Álvarez, costarricenses”. Conforme lo señala el 
artículo 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones 
y del Registro Civil, publíquese este edicto por tres veces en el 
Diario Oficial La Gaceta; se confiere audiencia dentro del término 
de ocho días, a partir de la primera publicación a la señora Ingri 
Patricia Bogantes Martínez o Ingrid Patricia Elizondo Martínez, a 
los señores Juan Rafael Elizondo Rojas y José Antonio Bogantes 
Campos, con el propósito que se pronuncien en relación con este 
proceso administrativo. Se previene a las partes interesadas para 
que hagan valer sus derechos dentro del término señalado.—Lic. 
Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director General a. í.—Lic. 
Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—O. C. N° 17957.—Solicitud Nº 
125-851-6-023.—(IN2013044977).

Exp. Nº 13586-2010.—Registro Civil.—Departamento Civil.—
Sección Actos Jurídicos.—San José, a las diez horas del trece de 
febrero de dos mil trece. Procedimiento administrativo de cancelación 
del asiento de matrimonio de Manuel Enrique Rodríguez Alvarado con 
Patricia Mesén Umaña, celebrado el quince de marzo de mil novecientos 
noventa y cuatro, que lleva el número setecientos treinta y dos, folio 
trescientos sesenta y seis, tomo cero cuarenta y cinco de la provincia 
de Limón, Sección de Matrimonios, por aparecer inscrito matrimonio 
de Manuel Enrique Alvarado Ramírez con Carmelina Alvarado Durán, 
celebrado el catorce de agosto de mil novecientos setenta y uno, que 
lleva el número setecientos sesenta y tres, folio cuatrocientos tres, tomo 
cero veintidós de la provincia de Limón, Sección de Matrimonios y 
rectificación del precitado asiento de matrimonio; en el sentido que 
los apellidos del cónyuge son “Rodríguez Alvarado, hijo de Rodolfo 
Rodríguez Wepolt y Teresa Alvarado Ramírez, costarricenses”. 
Conforme lo señala el artículo 66 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Elecciones y del Registro Civil, publíquese este edicto 
por tres veces en el Diario Oficial La Gaceta, se confiere audiencia por 
ocho días a partir de la primera publicación al señor Manuel Enrique 
Rodríguez Alvarado o Manuel Enrique Alvarado Ramírez y a las 
señoras Carmelina Alvarado Durán y Patricia Mesén Umaña, con el 
propósito que se pronuncien en relación con la presente gestión. Se 
previene a las partes interesadas para que hagan valer sus derechos 
dentro del término señalado.—Lic. Luis Guillermo Chinchilla Mora, 
Director General a. í.—Lic. Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—O. C. 
N° 17957.—Solicitud Nº 125-851-6-024.—(IN2013049978).

III. Reinscripción. Con fundamento en el artículo 157 de la Ley 
de Transito publicada el 26 de octubre del 2012 Se prohíbe 
la reinscripción de vehículos con declaratoria de pérdida 
total real, salvo en los casos en que la pérdida no sea de tipo 
estructural. En tales casos procederá la reinscripción de la 
siguiente manera; El propietario registral en su condición 
personal o por medio de apoderado con facultades suficientes 
para el acto podrá solicitar la reinscripción de los vehículos 
cumpliendo con los siguientes requisitos:
a- Presentar solicitud de reinscripción debidamente 

autenticada al Diario del Registro de Bienes Muebles, 
transcrita en papel de seguridad y acompañada de boleta 
de seguridad del notario.

b- La solicitud deberá contener la identificación del vehículo 
respecto de sus características esenciales y número de placa.

c- En caso de venta presentar el testimonio de escritura 
pública.

d- Constancia de la Aseguradora en la que se consigné que 
la pérdida del bien no es de tipo estructural indicando la 
descripción del vehículo.

e- Informe de Verificación de Datos expedida por RITEVE.
f- Comprobante de pago de los derechos de circulación del 

año fiscal vigente.
g- Entero de timbres correspondiente al movimiento 

registral solicitado.
IV. Esta Directriz deroga las directrices DRBM-DIR-005-2011 

del 20 de junio del 2011 y la DRBM-DIR-001-2013. Rige a 
partir de su publicación.
Publíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° 

de la Ley N° 8220 del 4 de marzo del 2002.—Msc. Mauricio Soley 
Pérez, Director.—1 vez.—O. C. Nº 13-0004.—Solicitud Nº 119-
783-13-0110.—(IN2013046032).

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
La Dirección Nacional de Notariado hace saber que el cónsul 

que se indica a continuación fue habilitado para el ejercicio del 
notariado consular, a partir de la fecha que se consigna.
Notario Cédula Carné Rige
Álvaro Rojas Salazar 1-0924-0657 NC-212 17 de mayo del 2013

San José, 13 junio del 2013.—Lic. Melvin Rojas Ugalde, 
Director Ejecutivo (ad interim).—1 vez.—O. C. N° 2013-001.—
Solicitud N° 119-786-053-RNN.—(IN2013045313).

La Dirección Nacional de Notariado hace saber que los 
notarios que se indican a continuación, fueron rehablitados para el 
ejercicio del notariado pleno, a partir de la fecha que se consigna.
Notarios Cédula Carné Rige

Ericka María Araya Jarquín 2-0516-0479 11078 4 de junio del 2013
Ana Maricia Rivas Tinoco 5-0280-0963 11160 31 de mayo del 2013
Roger Esteban Carmona González 1-0976-0957 12797 17 de mayo del 2013

San José, 13 junio del 2013.—Lic. Melvin Rojas Ugalde, 
Director Ejecutivo (ad interim).—1 vez.—O. C. N° 2013-001.—
Solicitud N° 119-786-055-RNN.—(IN2013045314).

AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE AGUA

EDICTOS
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Exp. 10057A.—Gutiérrez y Berry S. A., solicita concesión de: 
0,40 litros por segundo del nacimiento sin nombre, efectuando la 
captación en finca de su propiedad en Santa Rosa, Oreamuno, 
Cartago, para uso agropecuario - abrevadero - lechería, consumo 
humano, riego y turístico. Coordenadas 216.400 / 553.200 hoja 
Istarú. Predios inferiores: No se indican. Quienes se consideren 
lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir 
de la primera publicación.—San José, 10 de mayo del 2013.—
Departamento de Información.—Douglas Alvarado Rojas, 
Coordinador.—(IN2013045603).
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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS
JUSTICIA Y PAZ

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

MODIFICACIÓN AL PLAN DE COMPRAS Nº 009-2013
Se comunica a los interesados la inclusión de las siguientes 

necesidades en el Plan de Compras del Registro Nacional:

Código Descripción
Monto estimado 

¢

1.03.04
Transporte de bienes, para realizar el traslado 
de la UPS de la Oficina Regional de Limón, por 
traslado de las oficinas del BCR.

1.300.000,00

1.04.03

Contratación de servicios de Ingeniería, para 
el diseño, planos, presupuesto, especificaciones 
técnicas y cartel para la construcción de una 
subestación eléctrica exclusiva para los equipos 
de aire acondicionado en el Registro Nacional.

30.000.000,00

1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales, 
para contratar servicios de administración de 
archivo para la organización documental del 
Instituto Geográfico Nacional.

12.400.000,00

1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales, 
para aplicar la técnica de cliente incógnito en 
las sedes regionales, a fin de evaluar desde la 
perspectiva de cliente en nivel de servicio de la 
organización.

2.500.000,00

5.02.02

Vías de comunicación terrestre, para 
realizar trabajos de compactación de base y 
suministro e instalación de capa asfáltica, caños, 
alcantarillado y acabados del tramo pendiente de 
conclusión de la calle de salida en el sector norte 
del Registro Nacional.

12.000.000,00

5.02.07

Instalaciones, obras para telecomunicaciones, 
para trasladar la fibra óptica de la regional 
de Limón y realizar los trabajos internos 
correspondientes a la instalación, debido al 
traslado temporal de la sede de Limón.

1.580.483,00

Hazel Ruiz Morales, Proveedora.—1 vez.—O. C. N° 13-0408.—
Solicitud Nº 119-783-13-012.—C-116280.—(IN2013048535).

LICITACIONES
JUSTICIA Y PAZ

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000021-78000

Contrato prorrogable para el alquiler de edificio 
para albergar las oficinas del Viceministerio de Paz
La Proveeduría Institucional del Ministerio de Justicia y Paz, 

ubicada 75 metros al Norte de la Clínica Bíblica, frente a la Escuela 
Marcelino García Flamenco (Calle Primera Avenidas 12 y 14), San 
José, comunica a todos los interesados en la presente licitación que la 
misma se tramitará de forma bimodal, recibiendo ofertas de forma 
virtual (formuladas a través del portal de Sistema Electrónico de 
Compras Gubernamentales Compr@RED) y presenciales (en la 
Proveeduría Institucional del Ministerio de Justicia y Paz) asimismo, 
que la hora y la fecha de la apertura de ofertas será a las 9:00 a. m. 
del 23 de agosto del 2013.

El cartel estará a disposición en el Sistema de Compras 
Gubernamentales Comprared 2.0 a partir de esta fecha, en la 
siguiente dirección electrónica: https://www.hacienda.go.cr/rp/
ca/InformacionTramite.aspx?TRAMIDEN=2013LN-000021-
78000&TITUTRAM=19

San José, 24 de julio del 2013.—Rolando Chinchilla Masís, 
Proveedor Institucional.—1 vez.—O. C. Nº 780.—Solicitud Nº 
119-780-192.—C-25520.—(IN2013048507).

Exp. Nº 36943-2006.—Registro Civil.—Departamento 
Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, a las quince horas 
del catorce de marzo de dos mil trece. Procedimiento administrativo 
de cancelación del asiento de nacimiento de Heilin de los Ángeles 
Jiménez Mendoza, que lleva el número cero veintiocho, folio cero 
catorce, tomo trescientos sesenta y cinco de la provincia de Cartago, 
Sección de Nacimientos, por aparecer inscrita como Heylin de los 
Ángeles González Mendoza, en el asiento de nacimiento número 
novecientos noventa y siete, folio cuatrocientos noventa y nueve, 
tomo trescientos sesenta y seis de la provincia de Cartago, Sección 
de Nacimientos; y rectificación del precitado asiento de nacimiento 
en el sentido que los apellidos de la persona ahí inscrita son “Jiménez 
Mendoza hija de William Jiménez Quirós y Virginia Mendoza 
Gutiérrez, costarricenses” y no como se consignó. Conforme lo 
señalan los artículos 64 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
de Elecciones y Registro Civil, publíquese este edicto por tres veces 
en el Diario Oficial La Gaceta; se confiere audiencia dentro del 
término de ocho días a partir de la primera publicación a la señora 
Heylin de los Ángeles González Mendoza o Heilin de los Ángeles 
Jiménez Mendoza, y a los señores William Jiménez Quirós y 
Trinidad González Androvetto, con el propósito que se pronuncien 
en relación con este proceso. Se previene a las partes interesadas 
para que hagan valer sus derechos dentro del término señalado.—
Lic. Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director General a. Í.—Lic. 
Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—O. C. N° 17957.—Solicitud Nº 
125-851-6-025.—(IN2013044979).

PODER JUDICIAL

RESEÑAS
SALA CONSTITUCIONAL

ASUNTO: Acción de inconstitucionalidad.
A LOS TRIBUNALES YAUTORIDADES DE LA REPÚBLICA

HACE SABER:
Que en la Acción de Inconstitucionalidad que se tramita con 

el número 11-015515-0007-CO, promovida por, Alberto Eduardo 
Jiménez Ulloa en su condición de Presidente, con facultades de 
apoderado generalísimo de la sociedad Bodegas del Este Sociedad 
Anónima, para que se declare inconstitucional los artículos 107, 
108 y 109 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa 
del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); el artículo 41 del 
Decreto Ejecutivo Nº 35148.MINAET del 24 de febrero de 2009, 
Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización 
de la Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones Ley 8660 
del 08 de agosto de 2008; y el artículo 47 del Decreto Ejecutivo 
número 33411 del 27 de setiembre del 2006, Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, Ley Nº 7494 del 02 de mayo de 1995, 
se ha dictado el Voto número 2013006639 de las dieciséis horas y un 
minuto del quince de mayo del dos mil trece, que literalmente dice:

Por tanto: “Se declara parcialmente con lugar la acción. 
En consecuencia, se declara inconstitucional la palabra 
“automáticamente” dispuesta en el ordinal 107 del Reglamento 
Interno de la Contratación Administrativa del ICE. En lo demás 
se declara sin lugar la acción. Esta sentencia tiene efectos 
declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la palabra 
anulada en la citada norma, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos de buena fe y las situaciones jurídicas consolidadas. 
Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en 
el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese a la Procuraduría 
General de la República, Contraloría General de la República 
y al Presidente del Instituto Costarricense de Electricidad. Los 
Magistrados Cruz, Castillo y Ulate salvan el voto y declaran sin 
lugar la acción. Comuníquese”.

San José, 08 de julio del 2013.
 Gerardo Madriz Piedra
1 vez.—(IN2013045361) Secretario
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HOSPITAL MÉXICO
ADMINISTRACIÓN SUBÁREA DE

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000050-2104

Bevacizumab 400 mg inyectable
Se comunica a todos los interesados en participar que la fecha 

máxima de recepción de ofertas es el día 12 de agosto del 2013, a 
las 9:00 horas.

Vea detalles y mayor información en http://www.ccss.sa.cr.
San José, 22 de julio del 2013.—Contratación Administrativa.—

Lic. Carmen Rodríguez Castro.—1 vez.—(IN2013048358).

ÁREA DE SALUD DE SANTA CRUZ
LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000001-2531

Compra de gases medicinales para los cantones de la Bajura
El Área de Gestión de Bienes y Servicios del Área de Salud 

de Santa Cruz les informa a todos los potenciales oferentes que el 
plazo para recibir ofertas por escrito en original y en sobre cerrado, 
será hasta el 13 de agosto 2013, a las 10:00 horas.

A los interesados se les comunica que el cartel para 
esta licitación se encuentra disponible en la página de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, en la dirección electrónica http://
www.ccss.sa.cr en el enlace de Transparencia/Licitaciones. Para 
cualquier duda o más información pueden comunicarse al teléfono 
2680-8989, con la Lic. Ma. Soleida Acevedo Guadamuz o bien al 
correo electrónico msaceved@ccss.sa.cr.

Santa Cruz, 24 de julio del 2013.—Lic. Ma. Mayela Mendoza 
Elizondo, Administración.—1 vez.—(IN2013048553).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
PROCESO DE ADQUISICIONES

COMPRA DIRECTA Nº 2013CD-000197-01
Contratación de servicios de capacitación y formación

profesional en el subsector navegación
El Proceso de Adquisiciones de la Sede Central del Instituto 

Nacional de Aprendizaje estará recibiendo ofertas por escrito hasta 
las 8:00 horas del 7 de agosto del 2013. Los interesados podrán 
retirar el pliego de condiciones el cual es gratuito, en el Proceso de 
Adquisiciones, sita La Uruca, 2.5 kilómetros al oeste del Hospital 
México, o bien ver la página web del INA, dirección http://infoweb.
ina.ac.cr/consultacarteles.

Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado Proceso de 
Adquisiciones.—1 vez.—O. C. N° 22430.—Solicitud Nº 610-
00216.—C-11920.—(IN2013048493).

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2013LA-000039-01 
Compra de muebles, archivos, armarios,

sillas, pupitres y pizarras acrílicas
El Proceso de Adquisiciones de la Sede Central del Instituto 

Nacional de Aprendizaje estará recibiendo ofertas por escrito hasta 
las 10:00 horas del 19 de agosto del 2013. Los interesados podrán 
retirar el pliego de condiciones el cual tiene un costo de ¢1.000,00, 
en el Proceso  de Adquisiciones, sita La Uruca, 2.5 kilómetros 
al oeste del Hospital México o bien ver la página web del INA, 
dirección http://infoweb.ina.ac.cr/consultacarteles.

Proceso de Adquisiciones.—Lic. Allan Altamirano Díaz, 
Encargado.—1 vez.—O. C. N° 22430.—Solicitud N° 610-00215.—
C-13620.—(IN2013048498).

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2013LA-000041-01
 Contratación servicios de alquiler de hospedaje

y alimentación para participantes en
las olimpiadas INA 2013

El Proceso de Adquisiciones de la Sede Central del Instituto 
Nacional de Aprendizaje estará recibiendo ofertas por escrito hasta 
las 09:00 horas del 07 de agosto del 2013. Los interesados podrán 

JUNTA ADMNISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000021-00100

Mantenimiento del sistema administrativo “SIFA”
El Departamento de Proveeduría del Registro Nacional, invita 

a participar en la licitación de referencia para la cual se recibirán 
ofertas hasta las 9:00 horas del día 23 de agosto del 2013. El cartel 
correspondiente se encuentra disponible en comprared en la página 
de internet www.hacienda.go.cr/comprared

San José, 24 de julio del 2013.—Lic. Hazel Ruiz Morales, 
Proveedora.—1 vez.—O. C. Nº 13-0408.—Solicitud Nº 119-783-
13-012.—C-14470.—(IN2013048521).

LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000022-00100
Compra de vehículos para el Registro Nacional

El Departamento de Proveeduría del Registro Nacional invita 
a participar en la licitación de referencia para la cual se recibirán 
ofertas hasta las 9:00 horas del día 22 de agosto de 2013. El cartel 
correspondiente se encuentra disponible en comprared en la página 
de Internet www.hacienda.go.cr/comprared

San José, 24 de julio de 2013.—Licda. Hazel Ruiz Morales, 
Proveedora.—1 vez.—O. C. N° 13-0408.—Solicitud Nº 119-783-
13012.—C-14470.—(IN2013048524).

BANCO DE COSTA RICA
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2013LA-000032-01

Suministro e instalación de aluminio y vidrio dentro del GAM
El Banco de Costa Rica informa que recibirá ofertas hasta 

las diez horas con treinta minutos (10:30 a. m.), del 22 de agosto 
del 2013, para la licitación en referencia las cuales deberán ser 
depositadas en el buzón de la Oficina de Compras y Pagos, ubicada 
en el tercer piso de Oficinas Centrales.

El cartel para la contratación que incluye las especificaciones  
técnicas y condiciones generales, lo pueden retirar en la misma 
oficina con un horario de 09:00 a. m. a 03:00 p. m.

San José, 23 de julio del 2013.—Oficina de Compras y Pagos.—
Rodrigo Aguilar S., Licitaciones.—1 vez.—O. C. N° 62703.—
Solicitud N° 920-00174-13.—C-17000.—(IN2013048494).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS 
DEL PACÍFICO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2013LN-000005-01
Mantenimiento del muelle de Puntarenas

El Departamento de Proveeduría del INCOP debidamente 
autorizado por la Junta Directiva de este Instituto mediante Acuerdo 
N° 2, tomado en la Sesión N° 3844 celebrada el día 09 de julio del 
año en curso, avisa que recibirá ofertas para la Licitación Pública N° 
2013LN-000005-01 por “Mantenimiento del Muelle de Puntarenas”, 
hasta las 10:00 horas del 21 de agosto del 2013.

Asimismo el día 07 de agosto del 2013, a las 10:00 horas se 
realizará una visita al sitio en que se construirán las obras.

Los interesados en participar en esta Licitación podrán 
adquirir el respectivo cartel, en nuestras oficinas centrales ubicadas 
en Puerto Caldera, o al correo electrónico  amadrigal@incop.go.cr o 
al correo jbravo@incop.go.cr a partir de esta publicación.

Mba. Juan Ariel Madrigal Porras, Proveedor General.—1 vez.—O. 
C. Nº 26830.—Solicitud Nº 820-00044.—C-11920.—(IN2013048508).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
ÁREA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

SUBÁREA DE CARTELES
LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000074-05101

Emulsión de lípidos al 20% inyectable fco. con 250 ml
Se informa a los interesados que está disponible en la Plataforma 

electrónica CompraRed el cartel de la Licitación Abreviada de 
Medicamento 2013LA-000074-5101, para la adquisición de: ítem 
único: 22.000 FC emulsión de lípidos al 20% inyectable fco. con 
250 ml. Apertura de ofertas: 10:00 horas del 28 de agosto 2013. Vea 
detalles en http://www.ccss.sa.cr.

San José, 22 de julio del 2013.—Lic. Maynor Barrantes 
Castro, Jefe.—1 vez.—O. C. 2112.—Solicitud 63272.—C-13620.—
(IN2013048341).
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AVISOS
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE

LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000010-02
Contratación de servicios profesionales para la confección

de módulos aptos para que los vehículos adquiridos
mediante el Departamento de Proveeduría
puedan ser utilizados como ambulancias

El Departamento de Proveeduría de la Asociación Cruz Roja 
Costarricense, invita a participar en la licitación de referencia a 
todos los oferentes interesados.

El cartel podrá ser retirado en el Departamento de Proveeduría 
en la Sede Administrativa, ubicada 50 metros norte de Casa 
Presidencial en Zapote, previo pago de ¢6.000,00 (seis mil colones) 
en la caja del Departamento Contable Financiero, ubicada en la 
misma sede.

Aplicando el artículo 94 del R.L.C.A, se informa que las 
ofertas se recibirán hasta las quince horas del día 8 de agosto del 
2013 (15:00H/08D/08M/2013A)

Departamento de Proveeduría.—Lic. Verny Rodríguez 
Martínez, Jefe.—1 vez.—(IN2013048391).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2013LN-000001-01
Construcción del Centro de Cuido para Niños,

ubicado en Birrisito (llave en mano)
La Municipalidad de Paraíso, invita a todos los oferentes a 

participar en la Licitación Pública Nacional N° 2013LN-000001-01, 
Construcción del Centro de Cuido para niños, ubicado en Birrisito 
(llave en mano).

La apertura de la ofertas será el día 2 de setiembre del 2013, a 
las 9:00 a. m. en el salón de sesiones.

Retirar el cartel licitatorio en la Proveeduría Municipal.
Departamento de Proveeduría.—Ing. Omar Chavarría 

Cordero, Proveedor Municipal.—1 vez.—(IN2013048333).

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
LICITACIÓN ABREVIADA N° 2013LA-000028-01

Instalación de rampas y otros para parque de skate board para 
la Municipalidad de Heredia

La Municipalidad del cantón central de Heredia informa a 
todos los interesados en participar en este proceso de contratación 
que pueden pasar a retirar el pliego de condiciones al Departamento 
de Proveeduría de la Municipalidad de Heredia, ubicado en avenida 
0 y calle 1 o costado oeste del Liceo de Heredia o bien solicitarlo a 
los correos kvillalobos@heredia.go.cr o sespinoza@heredia.go.cr. 
La recepción de ofertas está programada para el día viernes 23 de 
agosto del 2013 a las 9:00 horas, inmediatamente después dará 
inicio el acto de apertura.

Heredia, 24 de julio del 2013.—Lic. Enio Vargas Arrieta, 
Proveedor Municipal.—1 vez.—O. C. Nº 54851.—Solicitud Nº 
200-0039.—C-15300.—(IN2013048520).

ADJUDICACIONES
AMBIENTE, ENERGÍA

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 2013LPN-002-1824/OC-R

El diseño y construcción de obras en el
área de conservación Tortuguero

Avisa: se declara infructuoso el trámite
El interesado tiene la Resolución de Infructuosa a disposición 

en la Proveeduría Institucional del SINAC ubicadas “costado sur 
de la Ulacit, Barrio Tournón, San José, Costa Rica” a partir del 
siguiente día hábil de la presente publicación.

MBA. William Dalorzo Chinchilla, Proveedor Institucional a. 
í.—1 vez.—O. C. N° 001.—Solicitud Nº 129-884-080.—C-7990.—
(IN2013048472).

retirar el pliego de condiciones el cual es gratuito, en el Proceso  de 
Adquisiciones, sita La Uruca, 2.5 kilómetros al oeste del Hospital 
México, o bien ver la página web del INA, dirección http://infoweb.
ina.ac.cr/consultacarteles.

Proceso de Adquisiciones.—Lic. Allan Altamirano Díaz, 
Encargado.—1 vez.—O. C. N° 22430.—Solicitud N° 610-0021-
13.—C-13620.—(IN2013048500).

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2013LN-000004-01
Contratación de servicios de aseo y limpieza con criterios 

ambientales para algunas áreas de la Sede Central
El Proceso de Adquisiciones de la Sede Central del Instituto 

Nacional de Aprendizaje estará recibiendo ofertas por escrito hasta 
las 10:00 horas del 27 de agosto del 2013. Los interesados podrán 
retirar el pliego de condiciones el cual es gratuito, en el Proceso de 
Adquisiciones, sita La Uruca, 2.5 kilómetros al oeste del Hospital 
México, o bien ver la página web del INA, dirección http://infoweb.
ina.ac.cr/consultacarteles.

Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado Proceso de 
Adquisiciones.—1 vez.—O. C. N° 22430.—Solicitud Nº 610-
00214.—C-13620.—(IN2013048502).

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000011-SUTEL

Desarrollo de una aplicación Web para la administración
de los procesos de homologación de terminales

de telecomunicaciones móviles
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), con 

cédula jurídica número 3-007-566209, ubicada en Guachipelín de 
Escazú, Edificio Tapantí, tercer y cuarto piso, 100 metros al norte de 
Construplaza, mediante su Área de Proveeduría, indica a todos los 
oferentes interesados en participar en la licitación de referencia, que 
aplicando el artículo 99 del R.L.C.A, recibirá ofertas hasta las 14:00 
horas del 13 de agosto del año 2013.

El cartel no posee ningún costo, por lo que puede ser descargado en 
sitio Web http://www.sutel.go.cr/Ver/Seccion/publicaciones-vigentes/176 
o solicitarlo al correo electrónico juancarlos.saenz@sutel.go.cr.

A la vez se informa que todas las modificaciones no esenciales 
y aclaraciones que se realicen sobre el cartel, estarán disponibles 
en el citado sitio Web, por lo que este será el medio oficial que 
utilizará la Institución para notificar. No obstante, la adjudicación 
correspondiente, será publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

Área de Proveeduría y Servicios Generales.—Juan Carlos 
Sáenz Chaves, Jefe.—1 vez.—Solicitud N° 776-070-13.—C-
21270.—(IN2013049020).

LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000012-SUTEL
Contratación de servicios profesionales para evaluar el grado

de percepción de la calidad de los servicios de telefonía móvil
y transferencia de datos móvil por parte de los usuarios
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), con 

cédula jurídica número 3-007-566209, ubicada en Guachipelín de 
Escazú, Edificio Tapantí, tercer y cuarto piso, 100 metros al norte de 
Construplaza, mediante su Área de Proveeduría, indica a todos los 
oferentes interesados en participar en la licitación de referencia, que 
aplicando el artículo 99 del R.L.C.A, recibirá ofertas hasta las 14:00 
horas del 12 de agosto del año 2013.

El cartel no posee ningún costo, por lo que puede ser descargado en 
sitio Web http://www.sutel.go.cr/Ver/Seccion/publicaciones-vigentes/176 
o solicitarlo al correo electrónico juancarlos.saenz@sutel.go.cr.

A la vez se informa que todas las modificaciones no esenciales 
y aclaraciones que se realicen sobre el cartel, estarán disponibles 
en el citado sitio Web, por lo que este será el medio oficial que 
utilizará la Institución para notificar. No obstante, la adjudicación 
correspondiente, será publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

Área de Proveeduría y Servicios Generales.—Juan Carlos 
Sáenz Chaves, Jefe.—1 vez.—Solicitud N° 776-070-13-13.—C-
22100.—(IN2013049028).
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LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000018-2104
Por la adquisición de artículos de

iluminación y cable eléctrico
Empresas adjudicadas: ATM Comercial S. A., Soluciones 

Industriales Electromecánicas S. A., Abonos Agro S. A., El 
Guadalupano S. A., Almacén Mauro S. A., e Indianápolis S. A.

Vea detalles y mayor información en http://www.ccss.sa.cr.
San José, 23 de julio del 2013.—Contratación Administrativa.—

Lic. Carmen Rodríguez Castro.—1 vez.—(IN2013048380).

LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000031-2104
Por la adquisición de Citarabina 500 mg

Empresa adjudicada: Distribuidora Farmacéutica Centro-
americana DIFACE S. A.

Vea detalles y mayor información en http://www.ccss.sa.cr.
San José, 24 de julio del 2013.—Contratación Administrativa.—

Lic. Carmen Rodríguez Castro.—1 vez.—(IN2013048381).

HOSPTAL DR RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA
LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000010-2101

Jabón líquido para manos
La Subárea de Contratación Administrativa del Hospital Dr. 

R. A. Calderón Guardia, les comunica a los interesados en este 
concurso que se resuelve adjudicar los ítems de la siguiente manera:

Empresa adjudicada: Prolim PRLM S. A.
Monto total adjudicado: ¢32.994.000,00.
Monto en letras: treinta y dos millones novecientos noventa y 

cuatro mil colones con 00/100.
Tiempo de entrega: 12 entregas mensuales de 250 unidades c/u.
Estabilidad: no menor a 6 meses a partir del momento de la 

entrega de mismo.
Garantía: 6 meses contra defectos de fabricación.
Compra prorrogable: podrá ser prorrogable hasta por tres 

periodos más, según el punto 13 de las especificaciones técnicas del 
Capítulo II, del cartel de marras.

Ver detalles en http://www.ccss.sa.cr.
San José, 23 de julio del 2013.—Subárea de Contratación 

Administrativa.—Lic. Yehudi Céspedes Quirós MSc., Coordinador 
a. í.—1 vez.—(IN2013048383).

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ
LICITACIÓN PÚBLICA N° 2013LN-000016-01

(Modalidad de entrega según demanda)
Colocación de mezcla asfáltica en caliente bajo

la modalidad de bacheo en calles del cantón
La Municipalidad de Escazú comunica que en sesión ordinaria 

N° 168, Acta N° 253 del quince de julio de dos mil trece, Acuerdo N° 
AC-275-13 se adjudicar la Licitación Pública N° 2013LN-000016-
01 “Colocación de mezcla asfáltica en caliente bajo la modalidad 
de bacheo en calles del cantón” a la persona jurídica Constructora 
Meco S. A., cédula jurídica Nº 3-101-035078, la Línea Nº 1 por un 
precio unitario de ¢63.263,17 por tonelada de colocación de asfalto 
en caliente AC 30 bajo la modalidad de bacheo. Se advierte que 
de conformidad con las disposiciones de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, este acto se puede recurrir dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir del 
día siguiente de su comunicación o su debida publicación en el 
diario Oficial La Gaceta. Dicho recurso se puede interponer ante 
la Contraloría General de la República conforme a los artículos 27 
inciso e), 84 inciso e) y 91 de la Ley de Contratación Administrativa. 
Acuerdo en firme.

Cira Castro Myrie, Proceso Proveeduría.—1 vez.—O. C. N° 
33597.—Solicitud Nº 52-0085.—C-22970.—(IN2013048482).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS 
DEL PACÍFICO

LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000001-01
Mantenimiento del Muelle de Puntarenas

La Junta Directiva de esta Institución mediante Acuerdo N° 
2 tomado en la sesión N° 3844, celebrada el día 9 de julio del año 
en curso, acordó declarar desierta la Licitación Pública 2013LN-
000001-01 por “Mantenimiento del Muelle de Puntarenas” en 
razón que la única oferta recibida supera un 57.9% al presupuesto 
estimado por la administración, siendo el precio inaceptable.

Lo anterior, de conformidad con el oficio N° GG.C.-612-2013 
del 3 de julio de 2013 de la Gerencia General y el Acta N° 012-2013 
de la Comisión de Contratación Administrativa.

Mba. Juan Ariel Madrigal Porras, Proveedor General.—1 vez.—O. 
C. N° 26830.—Solicitud Nº 820-00043.—C-11920.—(IN2013048505).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL MÉXICO

ADMINISTRACIÓN SUBÁREA DE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000041-2104
Por la adquisición de solución de reposición

de reemplazo renal bolsa de 5 litros
Empresa adjudicada: Nutricare S. A.
Vea detalles y mayor información en http://www.ccss.sa.cr.
San José, 23 de julio del 2013.—Contratación Administrativa.—

Lic. Carmen Rodríguez Castro.—1 vez.—(IN2013048352).

LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000035-2104
Por la adquisición de Ganciclovir 500 mg

Empresa adjudicada: Cefa Central Farmacéutica S. A.
Vea detalles y mayor información en http://www.ccss.sa.cr.
San José, 23 de julio del 2013.—Contratación Administrativa.—

Lic. Carmen Rodríguez Castro.—1 vez.—(IN2013048353).

LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000037-2104
Por la adquisición de Pertecneciato de sodio 99MTC.
Tecnecio (99MTC): proveniente de un generador de
99 molibdeno/tecnecio (99MTC): (Sistema cerrado

de producción de tecnecio metaestable)
Empresa adjudicada: BioPlus Care S. A.
Vea detalles y mayor información en http://www.ccss.sa.cr.
San José, 23 de julio del 2013.—Contratación Administrativa.—

Lic. Carmen Rodríguez Castro.—1 vez.—(IN2013048360).

LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000020-2104
Adquisición de accesorios para lavatorios, piletas y fluxómetro

Empresas adjudicadas: Lumisistemas S. A., El Guadalupano 
S. A., Hermanos Cantillo Herca S. A., y O.E.M. Soluciones S. A.

Vea detalles y mayor información en http://www.ccss.sa.cr.
San José, 23 de julio del 2013.—Contratación Administrativa.—

Lic. Carmen Rodríguez Castro.—1 vez.—(IN2013048374).

LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000042-2104
Adquisición de ácido aminocaproico 25% (250 mg/ml)
Empresa adjudicada: Distribuidora Farmacéutica 

Centroamericana DIFACE S. A.
Vea detalles y mayor información en http://www.ccss.sa.cr.
San José, 24 de julio del 2013.—Contratación Administrativa.—

Lic. Carmen Rodríguez Castro.—1 vez.—(IN2013048376).

LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000040-2104
Por la adquisición de Cladribine 10 mg

Empresa adjudicada: Global Pharmed Int S. A.
Vea detalles y mayor información en http://www.ccss.sa.cr.
San José, 24 de julio del 2013.—Contratación Administrativa.—

Lic. Carmen Rodríguez Castro.—1 vez.—(IN2013048377).
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PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000015-PROV
(Aclaración)

Ampliación de aulas, baterías de servicios sanitarios y obras
exteriores en la Escuela Judicial de San Joaquín de Flores, Heredia

El Departamento de Proveeduría avisa a todo el potencial 
interesado a participar en el procedimiento de contratación en referencia, 
que en relación al mantenimiento de las áreas de jardín solicitado en el 
cartel en la especificación 32 90 00, se deberá indicar el costo de esta 
actividad en una línea aparte de los otros rubros dentro del desglose del 
presupuesto. Los demás términos y condiciones permanecen inalterables.

San José, 24 de julio de 2013.—Licda. Yurly Argüello Araya, 
Jefa Proceso de Adquisiciones.—1 vez.—(IN2013048363).

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2013LA-000036-PROV
(Modificaciones N° 1)

Compra de microscopio de comparación
El Departamento de Proveeduría informa a todos los 

potenciales proveedores interesados a participar en el procedimiento 
indicado, que existen aclaraciones y modificaciones al cartel, por 
lo cual puede ser retirado el cartel con la inclusión de las mismas 
a partir de la presente comunicación, a través de Internet, en la 
siguiente dirección:
http://poder-judicial.go.cr/proveeduria/adquisiciones/invitalic.htm o 
solicitarlo a el correo electrónico jjimenezco@poder-judicial.go.cr.

Los demás términos y condiciones permanecen invariables.
San José, 24 de julio de 2013.—MBA. Yurli Argüello Araya, 

Jefa a. í Proceso de Adquisiciones.—1 vez.—(IN2013048364).

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 2013LN-0000005-PCAD

(Prórroga N° 2)
Contratación de servicios de agencias de publicidad

para el Banco Popular y sus sociedades
(consumo por demanda)

Se les comunica a los interesados que se prorroga de oficio la 
fecha y hora para la apertura de ofertas de este concurso para el día 
16 de agosto del 2013 a las 10:00 horas.

Todas las demás condiciones y requisitos permanecen invariables.
San José, 23 de julio del 2013.—Licda. Ana Victoria Monge 

Bolaños, Jefa Área Gestión y Análisis de Compras.—1 vez.—
(IN2013048290).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES

PROCESO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2012LN-000001-01

Precalificación de empresa para la construcción, remodelación
y mantenimiento de infraestructura del Instituto Nacional

de Aprendizaje. Cuantía inestimable
En la publicación de La Gaceta Nº 131 del 9 de julio del 2013, 

página 38 de la licitación en referencia en el título hay un error 
material el cual debe leerse correctamente de la siguiente forma:

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2012LN-000001-01
debe leerse correctamente,

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2012LN-000001-01
Lo demás permanece invariable.
Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado Proceso de 

Adquisiciones.—1 vez.—O. C. N° 22430.—Solicitud Nº 610-
00218.—C-18720.—(IN2013048491).

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2013LN-000014-01
(Modalidad de entrega según demanda)

Colocación de mezcla asfáltica y señalización vial
La Municipalidad de Escazú comunica que en sesión 

ordinaria N° 168, acta N° 253 del quince de julio del dos mil 
trece, acuerdo N° AC-273-13 se adjudica la Licitación Pública 
N° 2013LN-000014-01 “Colocación de Mezcla Asfáltica y 
Señalización Vial” a la persona jurídica Constructora Meco S. 
A., cédula jurídica Nº 3-101-035078, la línea Nº 1 por un precio 
por tonelada de ¢ 52.470,00; línea Nº 2 por un precio por tonelada 
de ¢ 52.470,00; línea Nº 3 por un precio por metro cúbico de ¢ 
8.290,00; línea Nº 4 por un precio por metro cuadrado de ¢ 320,00; 
línea Nº 5 por un precio por metro cuadrado de ¢ 4.300,00; línea 
Nº 6 por un precio unitario de ¢ 3.081,00; línea Nº 7 por un precio 
unitario de ¢ 114.180,00; línea Nº 8 por un precio unitario de ¢ 
56.550,00; línea Nº 9 por un precio unitario de ¢ 39.206,00; línea 
Nº 10 por un precio unitario de ¢ 39.206,00; línea Nº 11 por un 
precio por metro lineal de ¢ 1.750,00: línea Nº 12 por un precio por 
metro lineal de ¢ 1.400,00.

Se advierte que de conformidad con las disposiciones de la 
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, este acto se 
puede recurrir dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes, 
contados a partir del día siguiente de su comunicación o su debida 
publicación en el diario Oficial La Gaceta. Dicho recurso se puede 
interponer ante la Contraloría General de la República conforme a 
los artículos 27 inciso e), 84 inciso e) y 91 de la Ley de Contratación 
Administrativa. Acuerdo en firme.

Cira Castro Myrie, Proveeduría.—1 vez.—O. C. Nº 33597.—
Solicitud Nº 52-0084.—C-28070.—(IN2013048518).

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO
LICITACIÓN ABREVIADA N° 2013LA-000003-PROV.

Construcción de la I etapa del Plantel Municipal
La Proveeduría Municipal comunica que por acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal de este cantón, contenido en el acta N° 
245-13, celebrada el 16 de julio y ratificado en el acta N° 246-13 
de la sesión celebrada el 23 de julio, ambas fechas del 2013, este 
proceso se ha adjudicado a Corporación FEMACO S. A., cédula 
jurídica 3-101-219873 por un monto total de ٕ¢55.650.000,00. 
El expediente se encuentra a disposición de los interesados en la 
Proveeduría Municipal.

Lic. José Ml. González Molina, Proveedor Municipal.—1 vez.—
(IN2013048415).

FE DE ERRATAS
AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000003-10400
Remodelación eléctrica total en las tres terrazas en las
oficinas del Servicio Fitosanitario del Estado en Pavas
Se informa a todos los interesados en esta contratación que 

se realizaron modificaciones al cartel de Licitación, las mismas 
pueden ser revisadas en el Sistema de Compras Gubernamentales 
(Comprared), en la dirección:
https://www.hacienda.go.cr/comprared de internet, a partir de la 
publicación de este aviso.

Las demás condiciones permanecen invariables.
Proveeduría.—Lic. Glenda Ávila Isaac, Proveedora 

Institucional.—1 vez.—(IN2013048413).

JUSTICIA Y PAZ
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000018-00100

Concesión de la soda-comedor para el Registro Nacional
Con respecto a la Licitación en referencia, se comunica a 

todos los interesados que para todos los efectos la fecha correcta de 
apertura es el día 13 de agosto de 2013 a la 09:00 a. m.

Curridabat, 30 de julio del 2013.—Lic. Hazel Ruiz Morales, 
Proveedora.—1 vez.—O. C. Nº 13-0408.—Solicitud Nº 119-783-
13-012.—C-8520.—(IN2013048519).
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LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000035-01
(Prórroga y modificación)

Compra proyectores, retroproyectores y pantallas
El Proceso de Adquisiciones del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, informa a los proveedores interesados en participar en 
la Licitación Abreviada 2013LA-000035-01, Compra proyectores, 
retroproyectores y pantallas”, que el cartel de la supramencionada 
licitación se modifica de la siguiente manera:

Especificaciones técnicas:
Línea 6:
Especificación 17:
Donde Se Indica: “Peso máximo: 30kg aprox.”, debe leerse 

correctamente: “Peso entre 30kg y 35 kg.”
Especificación 19:
Donde se indica: “Tecnología infraroja.”, debe leerse 

correctamente: “Preferiblemente tecnología infraroja.”
Línea 9:
Especificación 6: Donde se indica: “Incluir Unidad de Control 

Remoto Mínimo: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo 
color, volumen, zoom, menú, página arriba y abajo, ayuda, funciones 
mouse.”, debe leerse correctamente: “Incluir Unidad de Control 
Remoto Mínimo: selección de fuente, encendido, aspecto, modo 
color, volumen, zoom, menú, página arriba y abajo, preferiblemente 
con ayuda de funciones mouse.”

Donde se indica: “peso máximo: 30kg aprox.”, debe leerse 
correctamente: “Peso entre 30kg y 35 kg.”

Especificación 13:
Donde se indica: “al menos conectividad, integrada al equipo, 

para: video, svideo, audio, USB tipo B (para presentaciones sin 
PC), HDMI”, debe leerse correctamente: “Al menos conectividad, 
integrada al equipo, para: video, audio, USB tipo B (para 
presentaciones sin PC), HDMI”.

Debido a lo anterior el plazo para presentar ofertas de esta 
licitación se prorroga para el próximo 27 de agosto del 2013, a las 
14:00 horas.

Proceso de Adquisiciones.—Lic. Allan Altamirano Díaz, 
Encargado.—1 vez.—O. C. N° 22430.—Solicitud N° 610-00217.—
C-38270.—(IN2013048495).

LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000004-00100
Servicios de supervisión, control de calidad y validación
de productos, con el propósito de garantizar la calidad

y conformidad de los insumos, productos y servicios
contratados en la Licitación 2013LN-000002-00100

promovida por el Registro Nacional
Se avisa a los interesados que se han hecho aclaraciones / 

modificaciones al cartel y que la fecha de recepción de ofertas se 
traslada para el 23 de agosto a las 9:00 a.m.

Hazel Ruiz Morales, Proveedora Institucional.—1 vez.—O. C. N° 
13-0408.—Solicitud Nº 119783-13-012.—C-11300.—(IN2013048539).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA
LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000072-PRI

(Circular 1)
Compra de equipo para laboratorio

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA), cédula jurídica N° 4-000-042138, comunica que se prorroga 
la fecha de apertura de ofertas hasta las 11:00 horas del día 8 de 
agosto del 2013, para la “Compra de equipo para laboratorio”.

Los documentos que conforman la Circular 1 podrán 
descargarse de la dirección electrónica www.aya.go.cr o bien 
retirarse en la Dirección de Proveeduría del AyA, sita en el Módulo 
C, piso 3 del Edificio Sede del AyA ubicado en Pavas.

Lic. Iris Fernández Barrantes.—1 vez.—Solicitud N° 870-
000185.—O.C. N° 2013-00002.—(IN2013049044).

AVISOS
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S. A.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2013LN-000002-02
(Prórroga N° 1)

Suministro de camiones extintores de incendios
Les comunicamos a los interesados en participar en el concurso 

en referencia, que la fecha de apertura y recepción de ofertas se 
prorrogó para el día 23 de agosto del 2013 a las 10:00 horas.

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

Dirección de Suministros.—Ing. Norma Álvarez 
Morales, Directora.—1 vez.—O. C. Nº 000220.—Solicitud Nº 
865-0190PROV.—C-11920.—(IN2013048513).

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2013LA-000034-02
(Prórroga N° 1)

Alquiler equipo de cómputo
Les comunicamos a los interesados en participar en el concurso 

en referencia, que la fecha de apertura y recepción de ofertas se 
prorrogó para el día 05 de agosto del 2013 a las 10:00 horas.

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

Dirección de Suministros.—Ing. Norma Álvarez 
Morales, Directora.—1 vez.—O. C. Nº 000220.—Solicitud Nº 
865-0191PROV.—C-11920.—(IN2013048515).

REGLAMENTOS

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS

Acordado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria Nº 
281 celebrada el día 10 de julio 2013 artículo 7 inciso A.

REGLAMENTO DE METODOLOGÍA
DE FIJACIÓN DE TASAS MUNICIPALES

DEL CANTÓN CENTRAL DE PUNTARENAS
Considerando:

I.—Que a través de los años y bajo los diferentes cuerpos 
normativos que se han promulgado como Código Municipal, se 
ha regulado el cobro de las tasas por la prestación de los servicios 
municipales, encontrándose normado actualmente en el Código 
vigente bajo su numeral 74.

II.—Que en todos estos instrumentos normativos se ha 
definido el listado de servicios por los cuales es posible cobrar 
dichas tasas.

III.—Que en el año 2010, concretamente bajo el artículo 58 inciso 
a) de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, ley número 8839, de 
24 de junio de 2010, el artículo 74 recién citado fue modificado.

IV.—Que es innegable que una Administración Pública como 
la Municipal, que es evidentemente de préstamo de servicios, debe 
cumplir con lo que indica el numeral cuarto de la Ley General de 
la Administración Pública, ya que su actividad debe estar sujeta a 
los principios fundamentales del servicio público, para asegurar 
su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el 
régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad 
en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios, de modo que 
para cumplir tal mandato, se hace necesario proceder a reglamentar 
la metodología de cálculo para la actualización de las tasas por 
concepto de los servicios municipales y así poder satisfacer las 
necesidades básicas de los usuarios y el interés general. 

V.—Que aunado a lo anterior, encontramos que el artículo 12 de la 
Ley General de la Administración Pública en su inciso primero reza así:

“1. Se considerará autorizado un servicio público cuando se 
haya indicado el sujeto y el fin del mismo. En este caso el 
ente encargado podrá prestarlo de acuerdo con sus propios 
reglamentos sobre los demás aspectos de la actividad, bajo 
el imperio del Derecho.”
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Siendo este el principio de regulación mínima en el servicio 
público, según el cual debe haber un sujeto y un fin para el mismo, 
de manera que los demás elementos se pueden crear por reglamento, 
por lo que la reserva de ley es solo para sujeto y fin y haciendo 
una relación de esta norma con el mencionado artículo 74 y el 70, 
del Código Municipal, así como el 169 de la Carta Fundamental, 
se vislumbra claramente que han quedado definidos tanto el sujeto 
como el fin de tales servicios públicos en el canon 74 actual y 
existiendo aún hoy la atribución de las Municipalidades en el 
dictado y aprobación de las tasas municipales y vislumbrándose 
un interés público superior y una obligación también superior de 
mantener resguardados la salud y el derecho a un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, por parte de los gobiernos locales 
brindando servicios públicos de calidad, eficientes, continuos, 
generales, es que se hace necesario dictar la regulación para 
actualizar las tasas de todos y cada uno de los servicios municipales. 

VI.—Que en documento denominado “La Contraloría General 
de la República, aclara algunos puntos sobre las modificaciones 
hechas por Ley Nº 8823 “Reforma varias leyes sobre participación 
de Contraloría General de la República para la simplificación y 
Fortalecimiento de la Gestión Pública” indica lo siguiente:

ii La fijación de las tasas y contribuciones especiales por 
servicios municipales, corresponde a las municipalidades 
respectivas, sin que la tarifa resultante requiera en lo sucesivo 
la aprobación de la Contraloría General de la República 
(derogatoria del Transitorio VIII de la Ley No 4755 por el 
artículo 51 de la Ley Nº 8823)”.
Por tanto,
Se recomienda
1º—Aprobar el Reglamento de Metodología de Fijación de 

Tasa Municipales del Cantón Central de Puntarenas. 
Artículo 1º—De los parámetros de fijación en el cobro. Por 

los servicios que preste la Municipalidad, cobrará a los usuarios o 
propietarios del inmueble tasas y precios que se fijarán al menos 
una vez al año, tomando en cuenta el costo efectivo más un diez por 
ciento de gastos administrativos y un 10% utilidad para desarrollarlos 
sobre saldo vencido, proporcionalmente entre los vecinos del 
cantón, según la cantidad de metros lineales de frente de cada 
propiedad para el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos, para 
el servicio de Disposición Final de Basura, Recolección de Basura 
se usara la cantidad de usuarios y la aplicación  de las unidades 
índice,  el servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes 
usará como base los metros lineales de frente de las propiedades,  
en los distritos que se brinde el servicio,  de acuerdo a las áreas 
con que cuenten los parques,  en cuanto al cementerio se tomará 
en cuenta los metros cuadrados de ocupación para los precios de 
arrendamiento y mantenimiento,  mientras para los precios de 
exhumación e inhumación se usara las horas trabajador utilizadas 
y los materiales consumidos ya sea este en tierra,  nicho o lápida,  
las mismas deberán ser aprobadas por el Concejo Municipal.   Una 
vez fijados, entrarán en vigencia a partir del trimestre más reciente 
después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Los usuarios deberán pagar por los servicios de limpieza de vías 
públicas, recolección de basuras, recolección separada, transporte, 
valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los residuos 
ordinarios, mantenimiento de alcantarillado pluvial, mantenimiento 
de parques y zonas verdes y cualquier otro servicio municipal, en el 
tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios.

La Municipalidad calculará cada tasa en forma anual y las 
cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido.  En caso del 
cementerio el primer pago será quinquenal por adelantado,  después 
del primer quinquenio el pago del arriendo podrá realizarse 
anualmente por adelantado.

Artículo 2º—Sectorización de los servicios y factores de 
ponderación. Para cada una de las tasas por prestación de servicios 
brindados por este municipio y tomando en cuenta la absorción de 
recursos e intensidad en la prestación del servicio, se dispone la 
siguiente sectorización:

Para los servicios de recolección separada, transporte, valorización, 
tratamiento y disposición final adecuada de los residuos ordinarios: 

a) Sector residencial.

b) Sector comercial A) B) C) D).
Para el servicio de aseo de vías:

a) Sector residencial y  comercial.
En el caso del servicio de mantenimiento de parques y zonas 

verdes, se establece de acuerdo a lo parques que se dará el servicio, 
respecto a la ubicación en los distritos. 

En razón de la anterior sectorización, los factores empleados 
para la determinación del costo por metro lineal de frente son los 
que se detallan:

Para los servicios de recolección separada, transporte, 
valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los 
residuos ordinarios:

a) Sector residencial: factor de   = 1
b) Sector comercial D: 3.0  veces el factor de ponderación 
c) Sector comercial C: 6.0 veces el factor de ponderación 
d) Sector comercial B: 9.0 veces el factor de ponderación 
e) Sector comercial A: 12.0 veces el factor de ponderación 

Artículo 3º—Metodología de cálculo de las tasas por 
recolección separada, transporte, valorización, tratamiento 
y disposición final de residuos ordinarios. Esta tasa de fijará 
partiendo del costo efectivo total de este servicio más el 10% de 
gastos administrativos y 10% para el desarrollo, el cual se divide 
entre el total de unidades índice, resultante de todos los sectores 
correspondientes a índice,  multiplicada por 3.0, 6.0, 9.0, y 12.0 
veces según corresponda la clasificación comercial.

El cobro por el servicio de recolección de desechos se 
hará siempre que se preste el servicio y exista construcción, pero 
cobrando sobre la totalidad de tarifa,  independientemente que se 
encuentre habitada, o alquilada,  igual corresponde a los comercios,  
se encuentre utilizado o no.

Artículo 4º—Metodología para el cálculo de las otras tasas. 
En el caso de la tasa de aseo de vías, se fijará partiendo del costo 
efectivo total de este servicio más el 10% de gastos administrativos 
y un 10% para el desarrollo, el cual se divide entre la suma de metros 
lineales registrados en el Sistema de Facturación al momento del 
estudio,  el valor resultante corresponde a la tarifa base por metro 
lineal de frente.

Para el caso del servicio de mantenimiento de parques y zonas 
verdes y la de alcantarillado pluvial, la tasa se fijará partiendo del 
costo efectivo total de este servicio más el 10% para el desarrollo, el 
cual se divide entre el metraje total del servicio, siendo que el valor 
resultante corresponde a la tarifa por metro lineal de frente.

Aprobado ocho votos aplicado el artículo 45 del Código 
Municipal este es definitivamente aprobado por ocho votos, voto 
negativo de la Sra. Reg. Julieta Campos Sequeira.

Rige a partir de su publicación
Puntarenas, 11 de julio del 2013.—Aura Jiménez Hernández, 

Alcadesa Municipal a. í.—1 vez.—(IN2013045791).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

AUTORIDAD REGULADORA 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

106-RIT-2013.—San José, a las 14:00 horas del diecinueve 
de julio de 2013. 

Resuelve el intendente de transporte solicitud de ajuste 
tarifario presentado por el señor Carlos Alberto Picado Vega 
en su condición de vicepresidente de la empresa Transportes 
Mario y Carlos Picado S. A. (Tramayca S. A.), concesionaria 
del servicio de transporte público remunerado de personas en la 
modalidad autobús para la Ruta Nº 147 descrita como: Santiago de 
Puriscal-San Rafael-Franklin-Floralia-Bajo Jiménez y viceversa. 
Expediente Et-33-2013

Resultando:
I.—Que la empresa Transportes Mario y Carlos Picado S. A. 

(en adelante Tramayca S. A.) cuenta con el respectivo título que la 
habilita para prestar el servicio público de transporte remunerado de 
personas, modalidad autobús, como concesionaria, en la ruta 147 
descrita como: Santiago de Puriscal-San Rafael-Franklin-Floralia-
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Bajo Jiménez y viceversa, según artículo 6.8 de la Sesión Ordinaria 
71-2007 de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, 
celebrada el 25 de setiembre de 2007 (folio 25).

II.—Que el 17 de abril de 2013, Tramayca S. A. presentó ante la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (en adelante ARESEP), 
solicitud de ajuste en las tarifas de la ruta 147 (folios 1 a 78).

III.—Que mediante oficio 392-IT-2013/10642, del 23 de abril de 
2013, la Intendencia de Transporte le solicitó al petente, información 
necesaria para el análisis de su solicitud (folios 86 a 87).

IV.—Que mediante nota recibida en esta Autoridad el 7 de 
mayo de 2013, Tramayca S. A., presentó la información solicitada 
(folios 89 a 99).

V.—Que mediante oficio 484-IT-2013/12561, de 15 de mayo 
de 2013, la Intendencia de Transporte otorgó la admisibilidad a la 
solicitud tarifaria (folio 103).

VI.—Que mediante la resolución 044-RIT-2013 dictada el 20 
de marzo de 2013 por la Intendencia de Transporte y publicada en 
el Alcance 56 del Diario Oficial La Gaceta 58 del 22 de marzo de 
2013, se fijaron las tarifas vigentes para el servicio de la ruta 147.

VII.—Que la convocatoria a audiencia pública se publicó en 
los diarios: La Teja y La Extra del 23 de mayo de 2013, y en el 
Alcance Digital Nº 93 a La Gaceta N° 97 del 23 de mayo de 2013 
(folios 112 y 113).

 7) Xinia Jiménez Artavia, portadora de la cédula de identidad 
número 1-546-692.
Observaciones: Hizo uso de la palabra en la audiencia pública. 
Presenta copia de la convocatoria de audiencia pública del ET-
33-2013, con indicación a mano de las tarifas que se están 
cobrando actualmente, como prueba de su oposición oral.
• Tal como expuso otra persona existen cobros irregulares 

de tarifas, en mi caso también se da el cobro de San Rafael 
Abajo con la tarifa de Floralia.

• Es irónico que con cobros de más y mala calidad del 
servicio pretendan un aumento en la tarifa.

8) Suyen Otárola Monge, portadora de la cédula de identidad 
número 1-1389-0716.
Observaciones: Hizo uso de la palabra en la audiencia pública.
• Reitera el cobro indebido a la gente de San Rafael Arriba ya 

que les cobran la tarifa de San Rafael Abajo, que es más alta.
• Ausencia del representante de Tramayca, Carlos Picado; es 

una falta de respeto.
• El bus es modelo 1994, no es apto para circular. Además, 

está en muy malas condiciones. Debería haber un bus para 
estudiantes y otro para particulares.

• San Rafael no tiene 9.900 habitantes, son 741.
X.—Que mediante la resolución 913-RCR-2012 del Comité de 

Regulación del 17 de agosto de 2012, publicada en el Alcance Digital 
N° 125 a La Gaceta N° 172 del 06 de setiembre del 2012, se elimina la 
resolución 761-RCR-2012 y se estableció como criterio de resolución 
que no se utilizarán más las “herramientas complementarias” ni 
ningún otro criterio de valoración de los resultados del modelo 
econométrico, para sustentar las tarifas en el servicio público de 
transporte remunerado de personas, modalidad autobús.

XI.—Que mediante memorando 1154-DITRA-2012/112277 del 
22 de octubre de 2012 se estableció el lineamiento de carácter vinculante, 
de aplicar en los procedimientos individuales de fijación tarifaria, del 
servicio de transporte público por autobús, las reglas establecidas en la 
resolución del Comité de Regulación N° 913-RCR-2012.

XII.—Que en cumplimiento de los acuerdos 001-007-2011 y 
008-083-2012 de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, se indica que en el expediente consta en formato 
digital y documental la información que sustenta esta resolución.

XIII.—Que la referida solicitud fue analizada por la actual 
Intendencia de Transporte produciéndose el informe con oficio 759-IT-
2013 / 19285, del 17 de julio de 2013, que corre agregado al expediente.

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

Considerando:
I.—Que del oficio 759-IT-2013/19285, del 17 de julio de 2013, 

que sirve de sustento a la presente resolución, conviene extraer lo 
siguiente:

“(…) B. Análisis tarifario de la petición
1. Variables utilizadas

VARIABLES ARESEP EMPRESA 
Dif. 

absoluta
Dif. %

Demanda Neta 11.768 9.900 1.868 18,87%

Distancia (Km/carrera) 17,46 39,00 - 21,54 -55,23%

Carreras 183,28 191,00 - 7,72 -4,04%

Flota 1 1 - 0,00%

Tipo de Cambio 505,19 507,21 -2,02 -0,40%

Precio combustible 619,00 656,00 -37,00 -5,64%

Tasa de Rentabilidad 16,90% 18,92% -0,0202 -10,68%

Valor del Bus $ 91.000 91.000 - 0,0%

Valor del Bus ¢ 45.972.290 46.156.110 -183.820 -0,4%

Edad promedio de flota 
(años)

7,00 7,00 - 0,00%

1.1 Volúmenes de pasajeros movilizados (Demanda). 
La empresa corre el modelo con un promedio de 
9.900 pasajeros por mes. Según estadísticas de 
la empresa aportadas a nuestras bases de datos, 
entre abril 2012 y marzo 2013 (últimos 12 meses 
disponibles), la demanda promedio fue de 9.683 
pasajeros/mes. Sin embargo, en el estudio tarifario 
individual anterior (Expediente ET-146-2010; 
resolución 230-RCR-2010, del 4 de noviembre 
de 2010), el dato de demanda usado fue de 11.768 
pasajeros por mes. Este dato se basó en el estudio 
de demanda del Consejo de Transporte Público del 
MOPT (artículo 1.2.11 de la sesión extraordinaria 
02-2007 del 13 de abril de 2007).
Por esto, y de acuerdo con el procedimiento 
establecido, en este estudio se usará un promedio 
de 11.768 pasajeros por mes. Cabe recordar que 
se ha establecido que la única forma de aceptar 
una disminución en la demanda es cuando medie 
un estudio técnico que la justifique, lo cual no se 
aporta en esta solicitud.

1.2 Flota. La empresa corre el modelo tarifario con una 
flota de 1 unidad autorizada según el acuerdo del 
Consejo de Transporte Público (CTP) en artículo 
6.1.17 de la sesión ordinaria 51-2009 de 11 de 
agosto de 2009 (folios 50-53). Esta es la flota que se 
contempla en este estudio. El detalle es el siguiente:

Placa
Capacidad

MOPT
Modelo

SJB 12083 48 2006

De acuerdo con información del Registro Nacional, 
esta unidad está a nombre de Tramayca S. A.

1.3 Carreras. Para el análisis de las carreras se toma 
en cuenta el siguiente criterio:
a) Si la empresa reporta menos carreras que las 

autorizadas, se consideran solo las reportadas.
b) Si la empresa reporta más carreras que las 

autorizadas, se consideran solo las autorizadas.
Con base en los horarios establecidos según artículo 
5.4 de la sesión ordinaria 23-2008, de 3 de abril de 
2008, de la Junta Directiva del Consejo de Transporte 
Público (folios 26 a 28), se calcula un promedio 
mensual de 183,28 carreras autorizadas. Según 
estadísticas de la empresa aportadas a nuestras bases 
de datos, entre abril 2012 y marzo 2013 (últimos 
12 meses disponibles), el promedio fue de 185,58 
carreras/mes. El dato usado por la empresa en la 
corrida del modelo es de 191 carreras/mes.
De acuerdo con el criterio expuesto arriba, en el 
presente estudio se usará el dato de 183,28 carreras 
promedio mensuales.



Pág 32 La Gaceta Nº 145 — Martes 30 de julio del 2013

1.4 Distancia. Las distancias se calculan con base en 
datos obtenidos en la inspección de campo realizada 
el 23 de julio de 2007, por los técnicos del Ente 
Regulador (RA-305, folios 101-103). Con estas 
distancias y las carreras autorizadas, se calcula una 
distancia ponderada de 17,46 km por carrera.

1.5 Rentabilidad. La tasa de rentabilidad que se utilizó 
para la corrida del modelo es de 16,90% según dato 
de los indicadores económicos del Banco Central 
correspondientes al 18 de junio de 2013, fecha del 
día de la audiencia pública (según resolución RRG-
8445-2008 del 30 de mayo de 2008, publicada en 
La Gaceta Nº 110 del 9 de junio de 2008).

1.6 Tipo de cambio. Dicha variable se ajustó al valor 
vigente el día de la audiencia: ¢505,19 /$1, según 
fuente del Banco Central de Costa Rica.

1.7 Precio combustible. El precio del combustible 
diesel que se utilizó para la corrida del modelo es 
de ¢619,00 por litro (Publicado La Gaceta Nº 103, 
Alcance Digital N° 99 del 30 de mayo 2013), por 
ser el precio vigente al día de la audiencia pública. 

1.8 Valor del autobús. Se determinó que el valor 
de bus a reconocer en esta ruta es de $ 91.000 
correspondiente a unidades de rutas urbanas, 
incluido el valor de las rampas. Esto equivale a 
45.972.290 colones.

1.9 Edad promedio de la flota. La edad promedio de 
la flota es de 7 años.

1.10 Tarifas vigentes utilizadas. Las tarifas vigentes a la 
fecha de este estudio, son las correspondientes a la 
resolución 044-RIT-2013 dictada el 20 de marzo de 
2013 por la Intendencia de Transporte y publicada 
en el alcance 56 del Diario Oficial La Gaceta Nº 58 
del 22 de marzo de 2013, vigentes al día siguiente 
de la publicación, o sea el 23 de marzo de 2013.

2. Análisis del Modelo Estructura General de Costos. 
Mediante la resolución 761-RCR-2012 del Comité 
de Regulación del 31 de enero de 2012, publicada 
en Gaceta N° 67 del 03 de abril de 2012, se hace 
La propuesta de eliminación de la aplicación de las 
herramientas complementarias como instrumento de 
análisis posterior a la corrida del modelo econométrico 
y se establece un procedimiento con reglas para validar 
o ajustar la demanda de la ruta en estudio.
Posteriormente, dicho Comité, mediante resolución 
913-RCR-2012 de 17 de agosto de 2012, publicada 
en La Gaceta Nº 172, Alcance Digital 125, de 6 de 
setiembre de 2012, resuelve:
“(…)

I. Anular la resolución 761-RCR-2012 del 31 de enero 
de 2012.

II. Establecer como criterio de resolución que a partir 
de la vigencia de este acto no se utilizarán más las 
“herramientas complementarias” ni ningún otro 
criterio de valoración de los resultados del modelo 
econométrico, para sustentar las tarifas en el servicio 
público de transporte remunerado de personas, 
modalidad autobús.

III. Este criterio será de aplicación obligatoria en los actos 
que dicte este Comité en relación con las fijaciones 
tarifarias individuales para las rutas del transporte 
remunerado de personas, modalidad autobús, hasta 
que la Junta Directiva de la ARESEP establezca una 
nueva metodología ordinaria.
(…)”
El resultado de correr el modelo tarifario de 
estructura general de costos implica una disminución 
en la tarifa de un -20,84%.

2.1. Recomendación técnica sobre el análisis tarifario. 
Dados los resultados anteriores, se recomienda 
ajustar las tarifas de la ruta 147 en un -20,84%.

C. Revisión Técnica Vehicular. En consulta con la base de 
datos de la empresa RITEVE S y C, S. A., y en comparación 
con la información suministrada por la empresa, sobre 
el estado mecánico de las unidades con que se brinda el 
servicio, se determinó que la unidad que compone la flota 
de la ruta 147, presenta la revisión técnica al día y en 
condiciones favorables.
(…)”

II.—Que de la misma manera, del oficio 759-IT-2013/19285, 
del 17 de julio de 2013, que sirve de fundamento a la presente 
resolución, en relación con las manifestaciones exteriorizadas por 
los usuarios del servicio, resumidas en el resultando IX de esta 
resolución y con el fin de orientar tanto a los usuarios como a los 
operadores del servicio, se indica lo siguiente:

• Con respecto a aspectos de calidad del servicio relacionados con 
problemas de incumplimiento y ampliación de horarios; cantidad, 
seguridad, mal estado y antigüedad de flota en operación; 
sobrecarga de unidades; cumplimiento de ley 7600 (rampas): 
En cuanto a la definición de los términos y condiciones de las 
concesiones y permisos, en aspectos tales como: establecimiento 
de horarios y paradas, flota con que se debe prestar el servicio y 
establecimiento y cambio del recorrido de rutas, de conformidad 
con lo establecido en las Leyes Nº 3503, Nº 7593 y Nº 7969, el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es el órgano 
competente para conocer de tales asuntos, a quien se trasladarán 
para que resuelva como corresponde. En relación con los otros 
aspectos sobre la calidad del servicio, esta Intendencia ordenará 
el traslado de los señalamientos a la Dirección General de 
Participación del Usuario de la ARESEP para su debida atención. 
También se le solicitará una explicación al operador en la 
parte resolutiva del presente estudio.
Cabe indicar que la antigüedad de la flota autorizada (7 años) 
es uno de los parámetros que incide en la rebaja de tarifas de 
este ajuste. En este sentido, el ajuste tarifario también funciona 
como “señal” para que el empresario modernice su flota. 

• Con respecto a tarifa especial para estudiantes y/o su 
transporte con unidades por separado: No existe ley o 
reglamento que permita tarifas especiales o transporte gratuito 
o menor para estudiantes dentro del marco del transporte 
general remunerado de personas. Se puede gestionar ante 
el Ministerio de Educación el transporte de estudiantes con 
cualquier empresario interesado que puede ser este mismo 
operador siempre y cuando lo haga con unidades que no sean 
las de la flota autorizada por el CTP, para el transporte de 
público en general.

• Sobre la demanda (pasajeros) y el número de habitantes de 
un pueblo: Son cosas muy diferentes la cantidad de personas 
(usuarios) de un servicio de transporte y el número de habitantes 
en un sector. La demanda está en función de la cantidad de veces 
que los usuarios demandan o usan el servicio. Por ejemplo una 
persona que use un bus diariamente, para ir y venir a cierto lugar, 
contabilizará una demanda mensual de 30 idas y 30 venidas que 
sumarán 60 demandas mensuales (en un mes de 30 días). Por 
esto, el dato poblacional de un sector servido no es un parámetro 
que se incluye dentro del cálculo tarifario.

• Sobre cobros indebidos en varios fraccionamientos del 
pliego tarifario: Con respecto a los cobros indebidos, se hace 
la indicación de que para tramitar una denuncia o una queja 
se debe proporcionar a la ARESEP en la Dirección General de 
Protección al Usuario lo siguiente:
ü  Por escrito original, firmada por el petente y presentada 

en las oficinas de la ARESEP o remitida vía correo a las 
oficinas de la Autoridad Reguladora. 

ü  Por escrito, firmada por el petente y presentada vía fax 
al número que al efecto designe la Dirección General de 
Participación al Usuario y que se publicará en el Diario 
Oficial. De dicha publicación se avisará en un diario 
de circulación nacional y se tendrá esta publicación a 
disposición del público en un lugar visible dentro de la 
institución y en la página en Internet de la ARESEP.
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ü  Por escrito, firmado por el petente y presentado por 
correo electrónico, a la dirección que al efecto designe 
la Dirección General de Participación al Usuario y que 
se publicará en el Diario Oficial. De dicha publicación se 
avisará en un diario de circulación nacional y se tendrá 
esta publicación a disposición del público en un lugar 
visible dentro de la institución y en la página en Internet 
de la Autoridad Reguladora.

ü  Por escrito, firmada digitalmente por el petente, según lo 
establece la Ley 8454 y presentada vía internet, utilizando 
el formulario diseñado al efecto y disponible en el portal 
electrónico de la institución.

ü  De forma verbal, de lo cual se levantará un acta que será 
suscrita por un funcionario de la ARESEP y firmada por 
el petente en las oficinas de la esta autoridad.

ü  Presentarse en idioma español o con su debida traducción 
oficial, y conforme al Sistema Internacional de Unidades 
de Medidas.

El escrito inicial debe contener el nombre y apellidos, lugar de 
residencia, copia de la cédula de identidad por ambos lados, 
cédula de residencia o pasaporte, lugar o medio para recibir 
notificaciones (fax o correo electrónico), de la parte y de quien 
la representa. Si es posible, indicar un número telefónico.
En el caso que el petente sea una persona jurídica, deberá 
aportarse certificación registral o notarial de su personería, 
o copia de ella en la que el funcionario de la ARESEP que 
recibe la queja, hará constar que verificó su autenticidad con 
vista del original; mediante la cual acredite su vigencia y las 
facultades de su representante para actuar a su nombre. Dicha 
certificación deberá tener una vigencia máxima de tres meses 
contados a partir de la fecha de emisión del documento.
Cuando la queja sea presentada por un usuario, sin ser éste 
el abonado, debe presentar una carta suscrita por éste último, 
autorizándolo para tramitar la queja, con copia de la cédula 
de identidad del abonado por ambos lados. Cuando exista 
imposibilidad material por parte del usuario para obtener la 
autorización del abonado, deberá presentarse en la Autoridad 
Reguladora a rendir declaración jurada ante un funcionario de la 
Dirección General de Participación del Usuario, donde indique los 
fundamentos de tal imposibilidad, o bien, presentar declaración 
jurada debidamente protocolizada que acredite tal imposibilidad.
Señalar su pretensión, con indicación clara de la queja que se 
plantea, sus fundamentos de hecho y prueba correspondiente.
III.—Que de conformidad con los resultandos y considerandos 

que preceden y de acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente 
es ajustar las tarifas de la ruta 147, que opera Tramayca S. A. en un 
-20,84%., tal y como se dispone:

Por tanto:
Con fundamento en las facultades conferidas en la Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley Nº 7593) y 
sus reformas, en el Decreto Ejecutivo 29732-MP Reglamento a la 
Ley 7593, en la Ley General de la Administración Pública, (Ley 
Nº 6227) y el Reglamento Interno de Organización y Funciones 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y Órganos 
Desconcentrados (RIOF).

EL INTENTENTE DE TRANSPORTE, RESUELVE:
I. Fijar las tarifas para la ruta 147: Santiago de Puriscal-San Rafael-

Franklin-Floralia-Bajo Jiménez y viceversa, operada por la 
empresa Transportes Mario y Carlos Picado S. A. (Tramayca S. 
A.), cédula jurídica número 3-101-106494, las siguientes tarifas:

Ruta Descripción
Tarifa 

(colones)
Adulto Mayor 

(colones)

147
Santiago de Puriscal-San Rafael-
Franklin-Floralia-Bajo Jiménez y 
viceversa

Puriscal - Floralia 295 -

Ruta Descripción
Tarifa 

(colones)
Adulto Mayor 

(colones)

Puriscal - Franklin 210 -

Puriscal - San Rafael Abajo 210 -

Puriscal - San Rafael Arriba 165 -

Puriscal - La Gloria 160 -

Puriscal - Bº Santa Cecilia 160 -

Tarifa Mínima 150 -

II. Indicar a la empresa Tramayca S. A. que debe: 
a) En un plazo máximo de veinte días hábiles, debe dar 

respuesta a cada uno de los opositores y coadyuvantes 
que participaron en el proceso de audiencia pública, 
cuyos lugares o medios para notificación consten en la 
presente resolución, con copia al expediente ET-33-2013 
y al Consejo de Transporte Público, acerca de todos 
aquellos argumentos que ellos expusieron, relacionados 
con el incumplimiento de los términos a que les obliga su 
condición de concesionaria y otros asuntos tratados en la 
audiencia relacionados con su empresa.

III. Las tarifas fijadas rigen a partir del día natural siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
 En cumplimiento de lo que ordena el artículo 245, 

en concordancia con el artículo 345 de la Ley General de la 
Administración Pública, se indica que contra esta resolución 
caben los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el 
extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante 
esta Intendencia, a quien corresponde resolverlo; el de apelación y 
el de revisión, podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la que 
corresponde resolverlos.

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 siguiente al de la notificación y, el extraordinario de revisión, 
dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de dicha ley.

Publíquese y Notifíquese.—Enrique Muñoz Aguilar Intendente 
de Transporte a. í.—1 vez.—O. C. N° 7264-2013.—Solicitud Nº 775-
348.—C-450720.—(IN2013048532).

AVISOS
CONVOCATORIAS

COLEGIO DE PROFESIONALES EN ORIENTACIÓN
La Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Orientación 

de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Colegio 
de Profesionales en Orientación (8863/2010), convoca a todas las 
personas colegiadas para constituirse en asamblea general ordinaria 
el día sábado 24 de agosto de 2013, a las ocho treinta horas en 
primera convocatoria y en caso de no reunirse el quórum de ley, 
en segunda convocatoria a las nueve treinta horas con las personas 
colegiadas presentes. La asamblea se reunirá en el Hotel Aurola 
Holiday Inn (ubicado en San José, costado norte Parque Morazán), 
Salón  Aurola A, III piso.

Orden del día:
I. Primera Parte. Asuntos a cargo de Junta Directiva

a. Comprobación del quórum.
b. Bienvenida y explicación general sobre la organización de 

la Asamblea.
c. Informe de la Fiscalía.
d. Informe de labores de la Junta Directiva (presidencia, 

tesorería).
e. Presentación del plan anual de actividades y aprobación 

del presupuesto general de gastos anuales 2013- 2014.
f. Recepción de mociones a los y las asambleístas,  sobre 

diferentes temas.
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II. Segunda Parte. Asuntos a cargo de Tribunal Electoral
a. Informe y explicación del Tribunal sobre proceso electoral.
b. Elección de la  Presidencia,  Secretaría,  Vocalías 1 y 3, 

Fiscalía Propietaria y Suplente.
c. Declaración de resultados de elección.
d. Cierre de Asamblea.

Nota: disponible parqueo en Parqueo Aurola, Herdocia y 
avenida 7 y alimentación.

M.Sc Ana Patricia Ruh Mesén, Presidenta.—M.Sc Zoila Rosa 
Vargas, Secretaria.—(IN2013048283). 2 v. 1

SOCIEDAD VISTA DE ARACARI S. A.
Se convoca a los señores accionistas de sociedad Vista de 

Aracari S. A., cédula jurídica 3-101-374404 a la asamblea general 
extraordinaria que se celebrará en San José, calle tres, avenidas seis y 
ocho, número seis cinco dos; a las ocho horas del veintiséis de agosto 
del dos mil trece. Conforme a lo dispuesto en el estatuto de la sociedad, 
la asamblea conocerá de los siguientes asuntos: 1) Verificación del 
quórum. 2) Modificación de estatutos. 3) Nombramientos.

San José, 23 de julio del 2013.—Verónica Elena Reinhardt, 
Presidenta.—1 vez.—(IN2013048295).

CONDOMINIO RESIDENCIAL IBIZA
Convocatoria a asamblea ordinaria de propietarios el día 24 de 

agosto 2013 en las instalaciones del condominio a las 15:00 horas 
3 p. m., de no contarse con el quórum reglamentario, se hará la 
segunda convocatoria a las 16:00 horas, 4 p. m. de no haber quórum 
se celebrará al tercer llamado 17:00 horas 5 p. m. con los asistentes 
que hubiese el mismo día.

Asuntos a tratar:
1) Resumen de obras realizadas por esta administración desde 

agosto 2012 al presente 2013.
2) Informe del señor contador Lic. Alberto Vargas.
3) Aumento en la cuota de mantenimiento.
4) Nombramiento del nuevo administrador.
5) Asuntos varios.

NOTA: Se les recuerda a los condóminos que para poder votar 
deben de estar al día con el pago de sus obligaciones, así como si es 
inquilino o sociedad tener el poder al día por parte del propietario.

Joaquín Calderón Fernández, Presidente.—1 vez.—(IN2013048397).

CONDOMINIO PIE MONTE N° 1
Condominio Pie Monte N° 1, cédula 3-109-20309, convoca a 

todos los condóminos a la asamblea extraordinaria el día 17-08-2013.
Lugar: Condominio Pie Monte. 1° convocatoria 5 p. m. 2a 

convocatoria 6 p. m.
Consideración de la agenda y asuntos varios.
José Lorenzo Bustos, Administrador.—1 vez.—(IN2013048499).

AVISOS
Por escritura otorgada ante esta notaría, a las 12:00 horas del 

8 de julio del 2013, se protocolizó acta de la asamblea de cuotistas 
de Representaciones La Heredad S.R.L., mediante la cual se 
aumenta el capital social y se modifica la cláusula de administración 
de la sociedad.—San José, 8 de julio del dos mil trece.—Lic. Óscar 
Manuel Funes Orellana, Notario.—1 vez.—(IN2013045466).

Ante esta notaría por escritura número doscientos setenta y 
seis, otorgada el tres de julio de dos mil trece, se protocolizó acta de 
asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios de la sociedad 
Madagascar Internacional Sociedad Anónima, mediante la cual 
se nombró nueva junta directiva y se reformó las cláusulas primera y 
segunda del pacto constitutivo, y se nombró nueva junta directiva.—
San José, tres de julio del dos mil trece.—Lic. Hernán Gutiérrez 
Gutiérrez, Notario.—1 vez.—(IN2013045471).

Ante esta notaría se protocoliza acta de Disolución, por 
acuerdo de socios, de la sociedad Lidex Software Development S. 
A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-quinientos cincuenta 

mil novecientos sesenta y nueve.—San José, nueve horas del nueve 
de julio del dos mil trece.—Lic. Ángela Ma. Garro Contreras, 
Notaria.—1 vez.—(IN2013045472).

Por escritura otorgada ante esta Notaría, a las 8:00 horas 
del 9 de julio del 2013, protocolicé acuerdos de asamblea general 
extraordinaria de socios de VDR Torre Higuera de Bangala 
Sociedad Anónima, en la cual se reforma cláusula del domicilio 
y de la administración y representación de la sociedad.—San José, 
Olga Isabel Romero Quirós, Notaria.—1 vez.—(IN201345485).

Por escritura otorgada al ser las ocho horas del día veintitrés de 
abril del dos mil trece, se protocoliza acta de la sociedad denominada 
Grupo de Promotores en Mercadeo y Consultores M&N Sociedad 
Anónima por medio de la cual se acuerda reformar la cláusula octava 
del pacto constitutivo y el cambio de la junta directiva.—Lic. Héctor 
Chaves Sandoval, Notario.—1 vez.—(IN2013045519).

El suscrito notario hago saber que ante esta notaría compareció 
el 100% del capital social de la empresa Corporación Digisoft S. A., 
cédula jurídica 3101540934 realizando cambios de junta directiva y 
modificación de la cláusula primera del pacto constitutivo. Domiciliada 
en la ciudad de Alajuela.—San José, once de julio del 2013.—Lic. 
Rodolfo Solís Rodríguez, Notario.—1 vez.—(IN2013045526).

La suscrita, Laura Abarca Ramírez, cédula 1-1002-0201, 
Presidenta de Un Pasaje por la India Sociedad Anónima, cédula 
3-101-621162, informo que se repondrán los Libros de Registro de 
socios y de actas de asambleas de socios, por motivo de extravío.—
San José, 8 de julio de 2013.—Lic. Laura Abarca Ramírez, 
Notaria.—1 vez.—(IN2013045527).

Ante el suscrito notario público, Luis Alonso Salas Ross, 
mediante escritura pública número cincuenta y tres de fecha 
nueve de julio del año dos mil trece, se modificó la cláusula “G” 
de la Administración y Representación de la Sociedad Grupo 
Empresarial Corporativo Grucor Ltda., con cédula jurídica: tres-
ciento dos-cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos setenta y 
cuatro. Es todo.—San José, 11 de julio del 2013.—Lic. Luis Alonso 
Salas Ross, Notario.—1 vez.—(IN2013045528).

La suscrita, Licda. Yendri Patricia Rojas Pérez, hago constar 
que ante esta notaría, al ser las 19:00 horas del 10 de julio del 
2013, se constituyó Soluciones Tecnológicas Empresariales 
Roalro Sociedad Anónima.—Lic. Yendri Patricia Rojas Pérez, 
Notaria.—1 vez.—(IN2013045529).

La suscrita, Licda. Yendri Patricia Rojas Pérez, hago constar que 
ante esta notaría, al ser las 18:00 horas del 10 de julio del 2013, se constituyó 
Grupo Empresarial Vistas al Oriente Sociedad Anónima.—Lic. 
Yendri Patricia Rojas Pérez, Notaria.—1 vez.—(IN2013045531).

Por escritura otorgada en San José a las 11:00 horas del 24 
de mayo del año 2013 ante el notario José A. Cabezas Dávila se 
reforma la cláusula primera del pacto constitutivo del nombre ahora 
será Desarrollos Industriales Femax S. A. Se reforma la cláusula 
del domicilio, será San José, El Carmen, setenta y cinco metros al 
oeste de las oficinas centrales del Instituto Nacional de Seguros.—
San José, 5 de junio del año dos mil trece.—Lic. José Alberto 
Cabezas Dávila, Notario.—1 vez.—(IN2013045532).

Por escritura otorgada en San José a las 11:00 horas del 24 
de mayo del año 2013 ante el notario José A. Cabezas Dávila se 
reforma la cláusula sétima del pacto constitutivo de la sociedad 
Costa Dorada AAM S. A. Se reforma junta directiva se nombra 
como Presidenta Marcela Ávila Aragón y Secretaria: Silvia Lourdes 
Aragón.—San José, 5 de junio del año dos mil trece.—Lic. José 
Alberto Cabezas Dávila, Notario.—1 vez.—(IN2013045534).

Por escritura otorgada en San José, a las 10:00 horas del 5 
de julio del 2013 ante el notario José Alberto Cabezas Dávila se 
constituyó la sociedad denominada cuya denominación social será la 
que asigne el Registro Público según su cédula jurídica domiciliada 
en la ciudad de San José, San José Santa Ana de la Cruz Roja cien 
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metros este. Presidente: James Brian Orourke Keefe.—San José, 
5 de julio del dos mil trece.—Lic. José Alberto Cabezas Dávila, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045535).

Ante esta notaría comparecen Daniel Wind Mora y Noemy Priscilla 
Villalobos Valladares, quienes el día de hoy constituyen la sociedad de 
responsabilidad limitada denominada Dow Nearshoring Solutions 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyo capital ha sido totalmente 
suscrito y pagado.—San José, ocho de julio del dos mil trece.—Lic. Luis 
Alberto Pereira Brenes, Notario.—1 vez.—(IN2013045545).

Por escritura otorgada ante mí, se reforma la junta directiva y se 
revoca poder generalísimo de la sociedad anónima Refugio Pimento 
Verde S. A., cédula jurídica tres-ciento uno-quinientos sesenta y tres 
mil seiscientos ochenta y cuatro.—Once de julio del dos mil trece.—
Lic. Owen Amén Montero, Notario.—1 vez.—(IN2013045546).

Por escritura numero veintitrés-cuatro otorgada a las 
dieciocho horas del ocho de julio de 2013, se constituyó la sociedad 
denominada Corporación de Seguridad Internacional Las 
Panteras Sociedad Anónima, cuyo presidente con facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma será David Esteban 
Vega Mora, cédula 1-1290-106. Es todo.—San Isidro de El General, 
Pérez Zeledón, 10 de julio de 2013.—Licda. Maurin Zúñiga Núñez, 
Notaria.—1 vez.—(IN2013045547).

Ante esta notaría se constituyó la sociedad anónima Kargilsop 
S. A. Presidenta Karla Pochet Fonseca. Escritura 193, tomo III del 
notario Carlos Humberto Rojas Venegas. Otorgada en San José, 
a las 10:00 horas del 18 de julio del 2013.—Lic. Carlos H Rojas 
Venegas, Notario.—1 vez.—(IN2013045549).

Por escritura otorgada a las 14:00 horas del 10 de julio 
de 2013, protocolizo acuerdo de junta directiva del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, cédula jurídica número 
3-003-061552, celebrada el 1° de julio de 2013, donde se nombra 
como Director Ejecutivo de dicho Instituto, al señor José c.c. Joseph 
Thompson Jiménez, mayor de edad, soltero, abogado, costarricense, 
cédula de identidad número 6-0157-0440, domiciliado en San José, 
nombramiento por 4 años, rige desde el 1° de julio de 2013 hasta 
el 30 de junio de 2017.—San José, 10 de julio de 2013.—Lic. Juan 
Luis Gómez Gamboa, Notario.—1 vez.—(IN2013045551).

José Francisco Carvajal Sibaja, Jesús Francisco Blanco 
Elizondo, Edgardo Reyes Núñez, Royner Leonardo Sibaja Arias, 
Mauricio Rivera Mora, Eliécer Cubero Valverde, Juan Diego 
Blanco Elizondo, Andrés Gustavo Arias Zúñiga, Juan Pablo Fallas 
Hernández, y Randall Valverde Vásquez, constituyen Asociación 
Deportiva de Football Americano Pérez Zeledón escritura 
otorgada en San Isidro de El General a las dieciséis horas del 
dieciocho de mayo del dos mil doce. Presidente: Mauricio Rivera 
Mora.—Nueve de julio del dos mil trece.—Lic. Rosa María Cosío 
Cubero, Notario.—1 vez.—(IN2013045554).

Por escritura otorgada ante el suscrito notario a las catorce 
horas del veintiséis de junio del dos mil trece, se acuerda 
disolver y liquidar la sociedad: Tres-Ciento Dos-Quinientos Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Dos Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, cédula jurídica número tres-ciento dos-quinientos mil 
cuatrocientos ochenta y dos. En la cual no se nombró liquidador.—
Lic. Jonatan Valverde Piedra, Notaria.—1 vez.—(IN2013045556).

Por escritura otorgada ante esta notaría a las 15:00 horas del 
26 de junio del 2013 la señora Jeanette de los Ángeles Alfaro Bakit 
y la Odilie Margarita Alfaro Bakit, como únicas socias proceden 
a disolver la compañía denominada con su cédula 3-101-540238 
Sociedad Anónima.—Lic. Carlos Eduardo González Herrera, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045559).

Ante esta notaría se protocolizó acta de asamblea 
extraordinaria de Ideas Dinapoli Sociedad Anónima donde se 
reforma el estatuto y se realiza cambio de junta directiva.—
San José, 9 de julio del 2013.—Lic. Irene Aguilar Monge, 
Notaria.—1 vez.—(IN2013045561).

Ante esta notaría a las 9 horas del día 10 de julio del 2013 
se constituye Petroleometal Sociedad Anónima. Domicilio: 
Alajuela, capital totalmente suscrito y pagado. Presidente, 
apoderado generalísimo sin límite de suma.—San José, 11 
de julio del 2013.—Lic. Manuel Fernando Anrango Bonilla, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045565).

Por escritura otorgada en esta notaría, a las 8:00 horas del 
día 8 de julio del dos mil trece, se protocolizó acta de Bosques 
de Carao Granate A Treinta Sociedad Anónima, mediante la 
cual se reforman las cláusulas segunda, octava, se nombra nueva 
junta directiva y fiscal.—Lic. Francisco José Rucavado Luque, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045568).

Ante la suscrita notaría se protocolizó acta de asamblea 
general extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada 
Sura VIP Transportation Fegre Sociedad Anónima.—Otorgada 
a las catorce horas del primero de julio del dos mil trece.—Lic. Irene 
Salazar Jiménez, Notaria.—1 vez.—(IN2013045573).

Por escritura otorgada a las 18:00 horas del 4 de abril del 
2013, se protocoliza constitución de la sociedad Grupo Latino- 
Alemán C.M.S. Resansil Sociedad Anónima, comparecen 
Claudio Massimo Petrini Lang y Manfred Baumgartner para dicha 
constitución.—San José, 4 de abril del 2013.—Lic. Cindy Sabat 
Hoffman, Notaria.—1 vez.—(IN2013045578).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las dieciséis 
horas cincuenta minutos del día nueve de julio del año dos mil trece, 
se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de accionistas 
de la CDG Environmental Advisors Sociedad Anónima, en la que 
se reformó la cláusula segunda del pacto constitutivo, eliminar la 
cláusula décima cuarta, por lo que la actual cláusula décima quinta 
pasará a ser la cláusula décimo cuarta corriéndose toda la numeración 
y se acuerda revocar todos los puestos de la junta directiva actual.—
San José, 10 de julio del 2013.—Lic. Raúl Guevara Villalobos, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045580).

Por escritura pública otorgada ante la suscrita notaria, a las 
quince horas del cuatro de julio de dos mil trece, se constituyó la 
sociedad Reboot CR Sociedad Anónima.—Lic. Noelia Camacho 
Starbird, Notaria.—1 vez.—(IN2013045582).

Por escritura pública otorgada ante la suscrita notaria, a las 
ocho horas del once de julio de dos mil trece, se protocolizó el 
acuerdo de socios de la sociedad Ver Veris Sociedad Anónima.—
Lic. Noelia Camacho Starbird, Notaria.—1 vez.—(IN2013045583).

Que por escritura otorgada ante mí, se constituyó la siguiente 
sociedad: Jadem S P Sociedad Anónima Laboral, domiciliada en 
la provincia de Alajuela.—Sarchí, 10 de julio del 2013.—Lic. Josué 
Campos Madrigal, Notario.—1 vez.—(IN2013045586).

En escritura autorizada por el suscrito Notario, en San José, a 
las nueve horas del día once de julio del dos mil trece, se protocolizan 
acuerdos de la asamblea general extraordinaria de accionistas de 
Inmobireal RIV Solution S. A., en virtud de los cuales se modifican 
la cláusula sétima de la escritura social y se nombra nuevo presidente 
de la junta directiva.—San José, 11 de julio del 2013.—Lic. Jhonny 
González Pacheco, Notario.—1 vez.—(IN2013045588).

En escritura autorizada por el suscrito notario, en San José, 
a las dieciocho horas del día diez de julio del dos mil trece, se 
protocolizan acuerdos de la asamblea general extraordinaria de 
accionistas de Multiservicios Mundo Electrónico S. A., en virtud 
de los cuales se modifican la cláusula sexta de la escritura social y se 
nombra nuevo presidente de la junta directiva: José Enrique Herrera 
Ramírez, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos 
dos-siete siete cero.—San José, 10 de julio del 2013.—Lic. Jhonny 
González Pacheco, Notario.—1 vez.—(IN2013045589).

Mediante escritura número cuarenta y cuatro-ocho, otorgada 
el día 10 de julio del 2013, ante el suscrito notario se protocolizó el 
acta uno de la sociedad Encom Corp Sociedad Anónima, donde 
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se modifican las clausulas segunda y sexta del pacto constitutivo, 
del domicilio y representación respectivamente. Es todo.—San 
José, diez de julio del dos mil trece.—Lic. Oswald Bruce Esquivel, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045592).

Mediante escritura número cuarenta y cinco-ocho, otorgada 
el día 10 de julio del 2013, ante el suscrito notario se protocolizó el 
acta uno de la sociedad Laro Suplydora de Nutrición Sociedad 
Anónima, donde se modifican las clausulas segunda y sexta del 
pacto constitutivo, del domicilio y representación respectivamente. 
Es todo.—San José, diez de julio del dos mil trece.—Lic. Oswald 
Bruce Esquivel, Notario.—1 vez.—(IN2013045593).

Por escritura autorizada en San José a las diez horas de hoy 
protocolicé acta de asamblea general extraordinaria de socios 
de Fish Cake Sociedad Anónima, en que se reforma totalmente 
sus estatutos, se nombra directores y fiscal, se confiere poder 
generalísimo específico y se elimina el agente residente.—San José, 
diez de julio del año dos mil trece.—Lic. José Leonardo Céspedes 
Ruiz, Notario.—1 vez.—(IN2013045594).

Por escritura N° 28, otorgada ante el notario Guillermo Chacón 
Muñoz, a las 15:30 horas del 17 de junio del 2013, se modificó 
estatuto de Comercial Mataco Ltda y se constituye Comercial 
Mataco S. A.—Lic. Guillermo Chacón Muñoz, Notario.—1 vez.—
(IN2013045602).

Mediante escritura otorgada ante esta notaria a las once horas 
del veintiocho de junio del dos mil trece, se prototcoliza acta de 
asamblea extraordinaria de la compañía TAB Sociedad Anónima, 
con cédula jurídica número tres-ciento uno-cero cincuenta y dos 
seiscientos ochenta y dos.—San José, once horas del veintinueve 
de junio del dos mil trece.—Lic. José Eugenio Garron Soto, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045604).

Por escritura número 66 del tomo 1 de mi protocolo, 
otorgada las 11:00 horas del 11 de julio del año 2013, el suscrito 
notario protocolicé el acta de asamblea extraordinaria de 
accionistas número 10 de la sociedad Equifax S. A., con cédula 
de persona jurídica número 3-101-123175, mediante la cual se 
reforma la cláusula primera de los estatutos sociales.—San José, 
11 de julio del año 2013.—Lic. Julio Enrique Zelaya Rodríguez, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045605).

Por escritura otorgada ante mí, a las 15:10 horas del día 3 
de julio de 2013, la sociedad denominada Seguridad Múltiple S. 
A. cambia, reforma cláusulas de representación.—San José, 10 de 
julio de 2013.—Lic. Fernando Berrocal Soto, Notario.—1 vez.—
(IN2013045608).

Por escritura otorgada ante mí, a las 11:34 horas del día 3 de 
julio de 2013, la sociedad denominada Asa Asistencia Seguridad 
S. A. cambia, reforma cláusulas de representación.—San José, 10 
de julio de 2013.—Lic. Fernando Berrocal Soto, Notario.—1 vez.—
(IN2013045609).

Por escritura otorgada ante mí, a las 11:19 horas del día 3 
de julio de 2013, la sociedad denominada Asa Technology S. A. 
cambia, reforma cláusulas de representación.—San José, 10 de 
julio de 2013.—Lic. Fernando Berrocal Soto, Notario.—1 vez.—
(IN2013045610).

Ante esta notaría el día veintiséis de junio del dos mil trece, 
Francisco Gutiérrez Marín y Luis Gutiérrez Marín, constituyen la 
sociedad Standard Core Sociedad Anónima, con un capital de 
nueve mil colones.—San José, primero de julio del dos mil trece.—
Lic. Erick Esquivel Carvajal, Notario.—1 vez.—(IN2013045612).

Por escritura otorgada ante mi notaría a las 11 horas del 17 de 
junio de 2013, la sociedad F & M Consultores Sociedad Anónima, 
cédula jurídica número 3-101-655154, procedió a su liquidación.—
San José, 18 de junio de 2013.—Lic. Eduardo Valdivieso Bustos, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045613).

Por escritura otorgada ante mi notaría a las 14 horas del 28 de 
mayo de 2013, la sociedad JF Liga Sociedad Anónima, cédula jurídica 
número 3-101-653744, procedió a reformar la cláusula sétima de los 
estatutos y nombró nueva directiva.—San José, 28 de mayo de 2013.—
Lic. Jeannette Salazar Araya, Notaria.—1 vez.—(IN2013045614).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las once horas treinta 
minutos del día diez de julio del dos mil trece, se protocoliza acta de 
la empresa La Casa del Monte Alegre Sociedad Anónima, cédula 
de personería jurídica número: tres-ciento uno-ciento cincuenta y 
nueve mil trescientos diecisiete, en la cual se acuerda modificar la 
cláusula del domicilio del pacto constitutivo y se nombra nuevo 
agente residente.—San José, 10 de julio del 2013.—Lic. William 
Charpentier Morales, Notario.—1 vez.—(IN2013045617).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las once horas 
del día diez de julio del dos mil trece, se protocoliza acta de la 
empresa Bienes Diversos de Escazú Sociedad Anónima, cédula 
de personería jurídica número: tres-ciento uno-ciento cincuenta 
y nueve mil trescientos veinticuatro, en la cual se acuerda 
modificar las cláusulas del domicilio y de la administración del 
pacto constitutivo, y se nombra nuevo agente residente.—San 
José, 10 de julio del 2013.—Lic. William Charpentier Morales, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045618).

Por escritura otorgada ante esta notaría en San José a las 
dieciocho horas del veintidós de mayo del dos mil trece, se nombra 
nueva junta directiva y se modifican estatutos de la sociedad 
Servicios Gráficos Urgentes S. A.—San José, once de julio 
del dos mil trece.—Lic. Flor del Carmen Portugués Calderón, 
Notaria.—1 vez.—(IN2013045626).

Que la compañía Multiservicios Vicali Sociedad Anónima, cédula 
jurídica: 3-101-669827, modifica la representación de la sociedad.—Lic. 
Jenny María Ramos González, Notaria.—1 vez.—(IN2013045629).

Que ante esta notaría pública, se disolvió por acuerdo de 
socios la sociedad denominada Camelot RL de Harris Sociedad 
Anónima, la cual no tiene activos ni pasivos. Quien se considere 
afectado puede manifestar su oposición en esta notaría en la 
dirección física ubicada en Barrio Los Ángeles de Nicoya, setenta 
y cinco metros al este de la antigua Cervecería, en el término de un 
mes a partir de la publicación de este aviso.—Nicoya, veintinueve 
de junio de dos mil trece.—Lic. Jenny María Ramos González, 
Notaria.—1 vez.—(IN2013045630).

Que la compañía Mancha Blanca Sociedad Anónima, 
cédula jurídica: 3-101-479374, crea el puesto de vicepresidente 
y modifica la representación de la sociedad.—Lic. Jenny María 
Ramos González, Notaria.—1 vez.—(IN2013045631).

Por escritura otorgada ante mí el día de hoy al ser las 15:00 
horas, protocolicé reforma de cláusula quinta y otorgamiento de 
poder general, de la empresa Inversiones J.E.G. Patagonia Beef 
S. A.—San José, 10 de julio del 2013.—Lic. Loana Leitón Porras, 
Notaria.—1 vez.—(IN2013045632).

Ante esta notaría, al ser las ocho horas del día once de julio de 
dos mil trece, procedí a la constitución de la sociedad Constructora 
Rigioma S. A. San José.—Lic. Guillermo Chacón Muñoz, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045635).

Ante esta notaría licenciado Jesús Osvaldo Rojas Oconor, 
bajo escritura setenta y siete-tomo tres, de fecha cinco de febrero del 
2013, se modificó el nombre de la sociedad: Publicomo Int S. A., 
cédula jurídica 3-101-391232, el suscrito notario da fe que es copia 
exacta a su original. Es todo.—Grecia, diez de julio del 2013.—Lic. 
Jesús Osvaldo Rojas Oconor, Notario.—1 vez.—(IN2013045640).

Por escritura número 485, se protocoliza acta donde se reforma 
la junta directiva y la razón social de la sociedad anónima El Coche 
del Zanate, cédula jurídica número 3-101-286546, escritura otorgada 
en Alajuela, a las 9:00 horas del 9 de noviembre del 2012.—Lic. 
Emily Barrantes Esquivel, Notaria.—1 vez.—(IN2013045641).
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Mediante escritura otorgada ante esta misma notaría a las 
catorce horas treinta minutos del ocho de julio del dos mil trece, se 
disuelve y liquida la sociedad Cosecha Rica Sociedad Anónima, 
con cédula jurídica tres-ciento uno-seiscientos sesenta y cinco 
mil veintiséis.—San José, ocho de julio del dos mil trece.—Lic. 
Wendoline Cordero Esquivel, Notaria.—1 vez.—(IN2013045643).

En mi notaría por escritura a las 9:00 horas del 11 de julio 
del 2013, se protocolizó acta de la sociedad Faith Full S. A. por 
la cual se modifican las cláusulas segunda referente al domicilio y 
cuarta referente al objeto.—Lic. Gonzalo Alfonso Monge Corrales, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045652).

Mediante protocolización de acta de asamblea, se modifican 
las cláusulas segunda y quinta del pacto constitutivo de la entidad 
denominada Cohogri Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
cédula jurídica número: 3-102-233137. Escritura 327 otorgada en 
Grecia, a las 15:00 horas del día 24 de junio del 2013.—Lic. José 
Guillermo Bolaños Hidalgo, Notario.—1 vez.—(IN2013045654).

En mi notaría por escritura a las 13:00 horas del 4 de julio 
del 2013, se protocolizó acta de la sociedad Leslie Business 
Venture S. A. por la cual se acuerda la disolución de la sociedad. 
Cualquier interesado o acreedor podrá presentar su oposición en 
el domicilio social de esta sociedad.—Ciudad Quesada, cuatro de 
julio del dos mil trece.—Lic. Gonzalo Alfonso Monge Corrales, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045655).

Que por asamblea de accionistas de la sociedad denominada 
Power Corp S. A., se nombra nueva junta directiva, fiscal y agente 
residente. Es todo.—San José, 11 de julio del 2013.—Lic. Dennia 
María Barboza Núñez, Notaria.—1 vez.—(IN2013045658).

Por escritura otorgada ante mí, a las 15:00 horas del cinco de 
julio del dos mil trece, se constituyó una sociedad de responsabilidad 
limitada cuya denominación social será Finca Mahanaim Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. Capital social: cien mil colones. 
Se nombran gerentes: Jock D’ Alberto Robertson, y Yesenia Salas 
Hernández. Domicilio: Alajuela, Grecia, Bolívar, Los Ángeles, 
ciento veinticinco metros al este de la escuela, rumbo a El Cajón, 
mano derecha.—Grecia, 12 de julio de 2013.—Lic. Abel Sánchez 
Rojas, Notario.—1 vez.—(IN2013045659).

Por escritura otorgada ante esta notaría al ser las 15:00 
horas del día 5 de julio del dos mil trece, se protocolizó acta de 
asamblea general extraordinaria de la sociedad denominada Grupo 
Inmobiliario Turístico Pandora Sociedad Anónima, se reforma 
cláusula de representación. Es todo.—Guanacaste, 5 de julio del 
dos mil trece.—Lic. Ismene Arroyo Marín, Notaria.—1 vez.—
(IN2013045660).

Por escritura otorgada, ante mi notaría, a las diecisiete horas del 
veintiuno de junio del dos mil trece, protocolicé acuerdos de reunión 
general extraordinaria de socios, que consta en el acta número uno 
de la empresa Charlie y Petty Limitada, cédula jurídica número 
tres-ciento dos-seis seis nueve tres ocho siete, mediante la cual y por 
acuerdo unánime se reformó la cláusula de representación judicial 
y extrajudicial. De igual forma, se revocaron y realizaron nuevos 
nombramientos en la junta de administración. Es todo.—La Garita, 
Santa Cruz, Guanacaste, a las dieciocho horas del veintiuno de junio 
del dos mil trece.—Lic. Adrián Alberto Peralta Abarca, Notario.—1 
vez.—(IN2013045661).

Ante mí, Rafael Salazar Fonseca notario con oficina en 
Barva de Heredia, se constituyó la sociedad Prestiños Fusión de 
Costa Rica Sociedad Anónima. Presidente: Iliana María Alfaro 
Hernández.—Barva de Heredia, cuatro de julio del dos mil trece.—
Lic. Rafael Salazar Fonseca, Notario.—1 vez.—(IN2013045665).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría, a las 12:00 horas 
del 11 de julio de 2013, se protocolizó acta de Windstar Voyages S. 
A. se reformaron las cláusulas Nº 3 y Nº 12 del pacto constitutivo.—
San José, 11 de julio del 2013.—Lic. Dan Alberto Hidalgo Hidalgo, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045666).

Ante esta notaría a las diez horas del diez de julio del dos mil 
trece, se procedió a protocolizar asamblea general extraordinaria 
de socios de la empresa Estacionamiento Milenio Sociedad 
Anónima, por medio de la cual se hace nuevo nombramiento 
de presidente de la junta directiva.—Lic. Silvia Patricia Cordero 
Castro, Notaria.—1 vez.—(IN2013045667).

Por medio de la escritura número doscientos dieciocho, 
otorgada a las ocho horas del día diez de julio de dos mil trece, ante 
esta notaría, se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria 
de accionistas de la sociedad denominada Aero Paraíso Sociedad 
Anónima, por medio de la cual se modifica la cláusula de la 
administración, se revoca el nombramiento de junta directiva y 
fiscal y se nombra nueva junta directiva y fiscal.—Lic. María Esther 
Quirós Valverde, Notaria.—1 vez.—(IN2013045674).

Por asamblea de socios de la sociedad ACC Wonderland 
Pacific S.R.L, con cédula de personería jurídica número con cédula 
jurídica número tres-ciento dos-cuatrocientos ochenta y siete mil 
novecientos ochenta y seis, se modifica la cláusula sexta y se nombra 
nuevo gerente. Es todo.—San José, 12 de julio del dos mil trece.—Lic. 
Mario Alberto Vargas Arias, Notario.—1 vez.—(IN2013045677).

Por escritura otorgada a las quince horas del día de hoy, se 
protocolizaron actas de asambleas de socios de las sociedades 
Worldex Holdings S. A. y Holdridge Holdings Ltda., mediante la 
cual se acordó la fusión por absorción de la segunda con la primera, 
prevaleciendo la primera, y en consecuencia absorbiendo todos sus 
activos, pasivos, derechos y obligaciones. Asimismo de la sociedad 
Worldex Holdings S. A. se reforman las cláusulas tercera, quinta, 
sexta, se revocan los nombramientos de miembros de junta directiva, 
y se llenan sus vacantes con nuevos nombramientos.—San José, 
veintinueve de mayo del dos mil trece.—Lic. Bernal Chavarría 
Soley, Notario.—1 vez.—(IN2013045678).

Por otorgada ante esta notaría a las 11:00 horas del 3 de 
julio del 2013 se acordó la disolución de la sociedad Dombeya de 
Alcalá Cuatro S.R.L. De conformidad con el Código de Comercio, 
dentro del plazo de 30 días a partir de esta publicación, se emplaza 
a cualquier interesado a hacer valer sus derechos e intereses en la 
presente disolución.—San José, 3 de julio del 2013.—Lic. Rosa 
María Jiménez Morúa, Notaria.—1 vez.—(IN2013045687).

Por otorgada ante esta notaría a las 16:00 horas del 11 de julio 
de dos mil trece, se protocolizó acta de asamblea general ordinaria y 
extraordinaria de accionistas de la sociedad Pórtico Inmobiliario de 
Escazú Sociedad Anónima. Se reformaron cláusulas cuarta, sexta y 
sétima de los estatutos sociales.—San José, 11 de julio del 2013.—
Lic. Fernando Linner de Silva, Notario.—1 vez.—(IN2013045689).

Por otorgada ante esta notaría a las 17.00 horas del 5 de julio de 
2013 se protocolizó acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria 
de accionistas de la sociedad Vita Bellavista Casa Sesenta y Nueve 
Sociedad Anónima. Se reforman cláusulas segunda y décima de los 
estatutos sociales.—San José, 5 de julio del 2013.—Lic. Fernanda 
Linner de Silva, Notaria.—1 vez.—(IN2013045690).

Por otorgada ante esta notaría a las 16.00 horas del 5 de 
julio de 2013 se protocolizó acta de asamblea general ordinaria y 
extraordinaria de accionistas de la sociedad Vita Bellavista Casa 
Setenta Sociedad Anónima. Se reforman cláusulas segunda y 
décima de los estatutos sociales.—San José, 5 de julio de 2013.—
Lic. Fernanda Linner de Silva, Notaria.—1 vez.—(IN2013045691).

Ante este notario mediante escritura número: setenta y ocho 
del tomo cuarenta y dos de las diez horas cuarenta minutos del 
nueve de julio de dos mil trece, se constituye la sociedad cuya 
razón social será el número de cédula jurídica que otorgue el 
registro seguida del aditamento Sociedad Anónima. Es todo.—
Cartago, nueve de julio del dos mil trece.—Lic. José Ángel Piedra 
Vargas, Notario.—1 vez.—(IN2013045692).
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Ante este notario mediante escritura número: setenta y siete, del 
tomo cuarenta y dos de las diez horas veinte minutos del nueve de julio 
de dos mil trece se rectifican las cláusulas de domicilio, representación 
y capital social, de Integración Profesional Hevi Sociedad Anónima. 
Es todo.—Cartago, nueve de julio de dos mil trece.—Lic. José Ángel 
Piedra Vargas, Notario.—1 vez.—(IN2013045693).

Ante este notario mediante escritura número: setenta y seis, 
del tomo cuarenta y dos de las diez horas del nueve de julio de dos 
mil trece se rectifican las cláusulas de domicilio, representación 
y capital social, de Río Sabogal Sociedad Anónima. Es todo.—
Cartago, nueve de julio de dos mil trece.—Lic. José Ángel Piedra 
Vargas, Notario.—1 vez.—(IN2013045694).

Ante este notario, mediante escritura número dieciséis de 
las once horas del once de julio del dos mil trece se modificó la 
representación de la sociedad Azucarera El Viejo S. A. Es todo.—
San José, doce de julio de dos mil trece.—Lic. Néstor Solís Bonilla, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045695).

Ante este notario, mediante escritura número quince de las 
diez horas del once de julio del dos mil trece se nombró agente 
residente en la sociedad Inversiones MV-Queskomo de Costa 
Rica S. A. Es todo.—San José, doce de julio de dos mil trece.—Lic. 
Néstor Solís Bonilla, Notario.—1 vez.—(IN2013045697).

Ante este notario, mediante escritura número diecinueve de 
las catorce horas del once de julio del dos mil trece se modificó 
el domicilio, la representación y se nombró agente residente de la 
sociedad Wild Wet Lands Hacienda El Viejo S. A. Es todo.—San 
José, doce de julio de dos mil trece.—Lic. Néstor Solís Bonilla, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045698).

Ante este notario, mediante escritura número veinte de las 
quince horas del once de julio del dos mil trece se modificó el 
domicilio, la representación y se nombró agente residente de la 
sociedad Desarrollos Mil Novecientos Veintiuno S. A. Es todo.—
San José, doce de julio de dos mil trece.—Lic. Néstor Solís Bonilla, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045699).

Ante este notario, mediante escritura número diecisiete de 
las doce horas del once de julio del dos mil trece se modificó 
el domicilio, la representación y se nombró agente residente en 
la sociedad Inversiones Mohenia S. A. Es todo.—San José, 
doce de julio de dos mil trece.—Lic. Néstor Solís Bonilla, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045700).

Ante este notario, mediante escritura número dieciocho de 
las trece horas del once de julio del dos mil trece se modificó el 
domicilio y la representación de la sociedad Agrícola La Ceiba S. 
A. Es todo.—San José, doce de julio de dos mil trece.—Lic. Néstor 
Solís Bonilla, Notario.—1 vez.—(IN2013045701).

Ante este notario, mediante escritura número veintiuno 
de las dieciséis horas del once de julio del dos mil trece se 
modificó el domicilio, la representación y se nombró agente 
residente en la sociedad Inversiones Acapulco S. A. Es todo.—
San José, doce de julio de dos mil trece.—Lic. Néstor Solís 
Bonilla, Notario.—1 vez.—(IN2013045702).

Por escritura otorgada a las diez horas del nueve de julio del dos 
mil trece se protocoliza de acta de asamblea general extraordinaria de 
accionistas de la sociedad de esta plaza Proservicio PHI Sociedad 
Anónima, cédula jurídica tres-ciento uno-ciento cuarenta mil ciento 
setenta y cinco, mediante la cual se reforma la cláusula sétima del 
pacto social, se acepta la renuncia de la secretaria, del tesorero y del 
fiscal y se realizan nombramientos.—Lic. Mario Pacheco Flores, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045735).

Ante la suscrita notaría se protocolizo acta de asamblea 
general extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada 
Time Too Feel Good Limitada, otorgada a las once horas del 
ocho de julio del dos mil trece.—Lic. Irene Salazar Jiménez, 
Notaria.—1 vez.—(IN2013045738).

Protocolización de acuerdos de asamblea general extraordinaria 
de accionistas de la sociedad Tres-Ciento Uno-Seiscientos Treinta y 
Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Sociedad Anónima, cédula 
jurídica número tres-ciento uno-seiscientos treinta y siete mil seiscientos 
cuarenta y dos, mediante la cual se reforma la cláusula del domicilio-
segundo, de la representación-décimo noveno. Escritura otorgada a las 
quince horas del once de julio del dos mil trece.—Lic. Claudio Antonio 
Murillo Ramírez, Notario.—1 vez.—(IN2013045739).

Ante la suscrita notaria se protocolizó acta de asamblea 
general extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada 
Inversiones Retana y Morales Sociedad Anónima, otorgada a las 
dieciséis y veinte horas del once de julio del dos mil trece.—Lic. 
Irene Salazar Jiménez, Notaria.—1 vez.—(IN2013045740).

Ante mí Ángel Edmundo Solano Calderón, notario público, 
en escritura pública número setenta y cinco, se protocoliza acta 
de asamblea de la sociedad denominada Plaza Bermon S. A. Se 
modifica la cláusula sétima y se nombra como presidente a Norma 
María Montenegro Mora.—Lic. Ángel Edmundo Solano Calderón, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045741).

Por escritura otorgada en esta notaría a las nueve horas del once 
de julio del dos mil trece, se protocoliza acta de la sociedad Servicios 
Integrados Centroamericanos S.I.C Sociedad Anónima, donde 
se reforma cláusula quinta del pacto constitutivo.—Alajuela, 
once de julio del dos mil trece.—Lic. José Mario Rojas Ocampo, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045747).

Por escritura otorgada en esta notaría a las nueve horas del 
trece de junio del año dos mil trece, se constituye la sociedad Rancho 
Santa Adela Sociedad Anónima, capital íntegramente suscrito y 
pagado.—Alajuela, once de julio del año dos mil trece.—Lic. José 
Mario Rojas Ocampo, Notaria.—1 vez.—(IN2013045751).

Por escritura otorgada ante el suscrito notario a las quince 
horas del veintisiete de junio de dos mil trece, se constituyó la 
sociedad CSM Sociedad Anónima, presidente: Mayid Nasralah 
Calderón.—Lic. Francisco Hernán Barth Villalobos, Notario.—1 
vez.—(IN2013045771).

Fabrizio Ravetti Aguayo, notario público con oficina en San 
José, doy fe que en mi notaría, a las dieciocho horas del cinco de julio 
del dos mil trece, se constituyó la firma de esta plaza Inversiones 
Abadía Mejía LK Sociedad Anónima.—Lic. Fabrizio Ravetti 
Aguayo, Notario.—1 vez.—(IN2013045789).

Ante esta notaría se constituye la sociedad anónima 
denominada Etectro-Veg Sociedad Anónima, se nombra junta 
directiva y fiscal. Presidente: Graciela Alfaro Fernández. Capital 
social cien mil colones exactos. Domicilio Heredia.—Lic. Rafael A. 
Vílchez Sánchez, Notario.—1 vez.—(IN2013045796).

Por escritura otorgada ante mí, a las trece horas del ocho de 
julio del dos mil trece, se protocolizó acta de asamblea general 
extraordinaria de accionistas de Mía y Morris S. A. en la cual se 
modifica el pacto constitutivo y se nombre nueva junta directiva 
y fiscal.—San José, 8 de julio del 2013.—Lic. Deborah Feinzaig 
Mintz, Notaria.—1 vez.—(IN2013045797).

Ante la notaría del suscrito Víctor Raúl Obando Mendoza en 
escritura adicional número ciento noventa y tres, de mí protocolo 
número veinte visible a folio noventa y ocho vuelto en San José a 
las quince horas del día 10 de mayo del dos mil trece se modifica 
la Junta directiva y se ratifica el nombramiento del señor Anthony 
Brenes Guerrero como vicepresidente, de la sociedad Tayajolmo 
Sociedad Anónima, notario Víctor Raúl Obando Mendoza. Fax: 
2221-71-15, teléfono: 2222-01-41 ó 2222-01-52.—San José, 12 de 
julio del 2013.—Lic. Víctor Raúl Obando Mendoza, Notario.—1 
vez.—(IN2013045799).

Por escritura pública número 28, otorgada en mi notaría a las 
9:00 horas, del día 11 de julio del año 2013, procedí a protocolizar acta 
número 3 de asamblea general extraordinaria de accionistas de Grupo 
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Pesquero GB Sociedad Anónima. Se modificó cláusula de novena 
de la administración. Se nombró nueva junta directiva y fiscal.—Lic. 
Fernando Pizarro Abarca, Notario.—1 vez.—(IN2013045802).

Por escritura pública número 24, otorgada en mi notaría, a 
las 17:00 horas, del día 8 de julio del año 2013, los señores Robert 
Antonio Miranda Angulo y Mildred del Carmen Duarte Angulo, 
constituyeron Bajuras Verdes del Sapal Sociedad Anónima. 
Capital social ¢100.000,00.—Lic. Fernando Pizarro Abarca, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045803).

Por escritura otorgada ante mí, a las once horas del once de 
julio año dos mil trece, se constituyó una sociedad de responsabilidad 
limitada, cuyo número de cédula jurídica será asignado por el 
Registro Público, Sección Mercantil. Capital social: Diez mil 
colones. Gerente. Alejandro Aquino Portillo.—Lic. Juan Gregorio 
Roscio, Notario.—1 vez.—(IN2013045808).

Por escritura otorgada ante ésta notaría, a las once horas del dos 
de julio de dos mil trece, se constituye sociedad de responsabilidad 
limitada, cuyo nombre será el número de cédula jurídica asignado, 
con un plazo de noventa y nueve años, con un capital social de diez 
mil colones.—San José, once de julio de dos mil trece.—Lic. María 
Gabriela Araya Morera, Notaria.—1 vez.—(IN2013045810).

Export-Import Gadol Gibbor S. A. Modifica junta 
directiva y pacto constitutivo. Escritura otorgada en San José, a las 
19:00 horas del 11 de julio del 2013.—Lic. Laura Ramírez Torres, 
Notaria.—1 vez.—(IN2013045812).

Ante mi notaría, se constituyó sociedad SNTG 
Soluciones Sociedad Anónima capital social suscrito y pagado. 
Representación legal corresponde al presidente y secretario con 
facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma.—
Heredia, doce de julio del dos mil trece.—Lic. Joyce Chaverri 
González, Notaria.—1 vez.—(IN2013045814).

Mediante escritura número ciento nueve-cuatro. Se reforma la 
cláusula novena del pacto constitutivo de la Gaiamiraflora G.S.M. 
Sociedad Anónima.—San José, 10 de julio del 2013.—Lic. Luis 
Diego Quesada Araya, Notario.—1 vez.—(IN2013045815).

Por escritura número ciento catorce, de las trece horas 
del tres de mayo del año dos mil trece, protocolicé acuerdos de 
asamblea general extraordinaria de socios de la empresa Jomi 
de Santiago Multiservicios S. A., en la que se nombra nuevo 
presidente, vicepresidente secretario y tesorero de la junta directiva, 
y se modifica cláusula sétima de los estatutos.—San José, cuatro de 
mayo del año dos mil trece.—Lic. Juan Antonio Rescia Chinchilla, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045816).

Mediante escritura número ciento ocho-cuatro. Se reforma la 
cláusula novena del pacto constitutivo de la Alta y Saka Sociedad 
Anónima.—San José, 10 de julio del año 2013.—Lic. Luis Diego 
Quesada Araya, Notario.—1 vez.—(IN2013045818).

Mediante la escritura otorgada ante mí en la ciudad de 
San José, las 14:00 horas del día 25 de junio dos mil trece 
se acuerda disolver la compañía Tchokwere Investments 
Sociedad Anónima.—Lic. Manuel Emilio Montero Anderson, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045821).

Que por escritura otorgada ante esta notaría a las quince 
horas del día once de julio del año 2013, se constituyó la sociedad 
anónima denominada Mayoreo Agroferretero S. A., se nombra 
junta directiva y fiscal.—San José, 11 de julio del 2013.—Lic. Pablo 
Fernando Ramos Vargas, Notario.—1 vez.—(IN2013045827).

Mediante escritura pública otorgada a las trece horas del 
once de julio del dos mil trece, la sociedad Ganadería Hacienda 
San Fernando S. R. L. protocoliza acta de asamblea general 
extraordinaria para cambiar su razón social a Corporación 
Agroindustrial La Ceiba S. R. L.—Lic. Daniel Salazar Araya, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045837).

Mediante escritura otorgada ante mí a las 10:00 horas 
del día 12 de julio de 2013, se protocolizó acta de asamblea 
general extraordinaria de socios de la sociedad tres-ciento uno-
cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos treinta y dos, 
sociedad anónima, mediante la cual se reforma la administración y 
representación de la sociedad, se hacen nuevos nombramientos en 
los cargos de presidente, tesorero y fiscal, y se cambia el domicilio 
social.—San José, 12 de julio del 2013.—Lic. Augusto José Rojas 
Trejos, Notario.—1 vez.—(IN2013045843).

Mediante escritura otorgada ante mí a las 13:00 horas del día 
10 de julio de 2013, la totalidad de los socios acuerda la disolución 
de la sociedad Avalon Condos Santa Ana Sociedad Anónima, 
cédula jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos treinta y nueve mil 
novecientos nueve. Dentro de los treinta días siguientes a esta 
publicación, cualquier interesado podrá oponerse judicialmente a 
la disolución, que no se base en causa legal o pactada.—San José, 
12 de julio del 2013.—Lic. Augusto José Rojas Trejos, Notario.—1 
vez.—(IN2013045844).

Mediante escritura otorgada ante mí a las 15:00 horas 
del día 10 de julio de 2013, la totalidad de los socios acuerda 
la disolución de la sociedad tres-ciento uno-cuatrocientos 
setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho sociedad 
anónima, cédula jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos setenta 
y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho. Dentro de los treinta 
días siguientes a esta publicación, cualquier interesado podrá 
oponerse judicialmente a la disolución, que no se base en causa 
legal o pactada.—San José, 12 de julio del 2013.—Lic. Augusto 
José Rojas Trejos, Notario.—1 vez.—(IN2013045845).

Por escritura otorgada en mi notaría hoy a las 10:00 horas se 
constituyó la sociedad de esta plaza, Inversiones Habitacionales 
de Lombardía S. A. Capital íntegramente suscrito y pagado. Plazo 
social noventa y nueve años contados a partir de hoy. Objeto: 
industria, comercio, agricultura, ganadería, minería y pesca en 
general y en especial se dedicará a desarrollos inmobiliarios. 
Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin limitación 
de suma.—San José, 10 de julio del año 2013.—Lic. Álvaro Corrales 
Solís, Notario.—1 vez.—(IN2013045853).

Por escritura autorizada a las quince horas de hoy protocolicé 
acta de asamblea general extraordinaria de socios de Suplidora 
de Golosinas Sugo Sociedad Anónima, en que se reforman 
las cláusulas segunda, sétima y décimo primera de sus estatutos, 
en cuanto al domicilio, la administración y representación y la 
distribución de utilidades de la sociedad; se reorganiza la junta 
directiva, se nombra fiscal y se elimina el agente residente.—San 
José, once de julio del año dos mil trece.—Lic. José Leonardo 
Céspedes Ruiz, Notario.—1 vez.—(IN2013045857).

Ante esta notaría, en fecha diecinueve de junio del dos mil 
trece, por medio de la escritura número noventa y tres-veinticinco, 
se constituye la sociedad Desarrollos Empresariales Siglo XXI 
Sociedad Anónima, con capital social de mil colones, plazo 
noventa y nueve años.—San José, diez de julio del dos mil trece.—
Lic. Steven Ferris Quesada, Notario.—1 vez.—(IN2013045861).

Los señores José Porfirio Borges Arce, Gabriel Antonio 
Ortez Aguilar y Alexis Rodríguez Bonilla, constituyen la sociedad 
denominada Servicios Agrícolas AGP Sociedad Anónima, otorgada 
al ser las dieciséis horas treinta minutos del ocho de julio del dos mil 
trece, mediante escritura número trescientos noventa y ocho visible 
e iniciada al folio número ciento ochenta y dos vuelto del tomo 
once del protocolo del suscrito notario Reynaldo Arias Mora.—Lic. 
Reynaldo Arias Mora, Notario.—1 vez.—(IN2013045863).

Ante esta notaría se procedió a protocolizar acta número 
trece de asamblea general extraordinaria de socios de la sociedad 
Servicentro La Gran Vía SLGV S. A., en donde se reforman las 
clausulas primera, segunda y sétima del pacto constitutivo.—San 
José, doce de julio del dos mil trece.—Lic. Steven Ferris Quesada, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045864).
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Ante esta notaría se procedió a protocolizar acta número 
uno de asamblea general extraordinaria de socios de la sociedad 
Baula Radiante Thirty Two de Playa Grande S. A., en donde se 
reforman las cláusulas primera, segunda, quinta y sexta del pacto 
constitutivo.—San José nueve de julio del dos mil trece.—Lic. 
Steven Ferris Quesada, Notario.—1 vez.—(IN2013045867).

Por escritura otorgada ante mí, se reforma la cláusula segunda, 
del pacto constitutivo. Se nombra presidente, secretario, tesorero 
de la junta directiva, de la sociedad Inversiones con M, Bir S. A. 
cédula jurídica 3-101-671021. Presidente: Mauricio Adolfo Broutin 
Cardona.—San José, 10 de julio del 2013.—Lic. Daniel Aguilar 
González, Notario.—1 vez.—(IN2013045869).

Por escritura otorgada ante mi notaría, en Tres Ríos, a las 
18:00 horas del 28 de junio del 2013, protocolicé acta de asamblea 
extraordinaria de socios, de la compañía: Verano Alegre S. A., en 
la que se modifica el nombre, domicilio y nombran junta directiva 
y fiscal.—Lic. Eduardo Sanabria Rojas, Notario.—1 vez.—
(IN2013045872).

El notario Geovanny Víquez Arley, otorgó escritura número 
139 de las 15:00 horas del 8 de abril de 2013, por medio de la cual 
se otorga poder generalísimo sin límite de suma al presidente y 
secretario en forma conjunta o separada de la sociedad Barqueba 
S. A., cédula jurídica 3-101-644163. Es todo.—San José, 5 de 
junio del 2013.—Lic. Geovanny Víquez Arley, Notario.—1 vez.—
(IN2013045876).

Por escritura otorgada ante esta notaría a las 10:00 horas del 
5 de abril se constituyó la sociedad Tecno Máquinas FVAV S. A. 
Capital íntegramente suscrito y pagado.—San José, 1° de julio del 
2013.—Lic. José Antonio Agüero Morales, Notario.—1 vez.—
(IN2013045881).

Hoy protocolicé actas de asambleas generales extraordinarias 
de: Integración Electrónica S. A. e Inmobiliaria San José S. A. 
mediante las cuales se fusionan prevaleciendo la segunda de ellas.—
San José, 11 de julio del 2013.—Lic. Orlando Calzada Miranda, 
Notario.—1 vez.—(IN2013045895).

Por escritura otorgada ante el suscrito notario a las 16:00 horas 
del 11 de julio del 2013, los señores Julio César González Posada y 
Silvana María Ortega Madrid, constituyeron la sociedad: Delicias 
Colombianas Delicol Sociedad Anónima. Capital totalmente 
suscrito y pagado. Presidente y secretario con la representación 
legal.—Lic. Orlando Calzada Miranda, Notario.—1 vez.—
(IN2013045897).

Hoy protocolicé acta de asamblea general extraordinaria de: 
Vigiaires de Centroamérica S. A., mediante la cual se reforma la 
cláusula segunda de los estatutos sociales y se nombra nueva junta 
directiva y fiscal.—San José, 11 de julio del 2013.—Lic. Orlando 
Calzada Miranda, Notario.—1 vez.—(IN2013045899).

Ante mí, Lilliana Soto Chacón, notaría pública de Alajuela 
a las 17:00 horas del 4 de julio del 2013 se disolvió la sociedad F 
C Florycar Alajuelense S. A. cédula jurídica N° 3-101-288522.—
Alajuela, 4 de julio del 2013.—Lic. Lilliana Soto Chacón, 
Notaria.—1 vez.—(IN2013045903).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las once horas del 
día doce de julio del dos mil trece, se protocoliza el acta número 
dos de la sociedad Blue Flame Fuel Technology Corporation S. 
A., cédula jurídica N° 3-101-535707 donde se acuerda reformar 
las clausulas segunda y novena del pacto social. La suscrita 
notaria da fe que el presente edicto es una copia fiel del original.—
San José, 12 de julio del 2013.—Lic. Wendy Solórzano Vargas, 
Notaria.—1 vez.—(IN2013045923).

Ante esta notaría se protocolizó el acta de asamblea de 
accionistas, de la entidad Inversiones Mena S. A., presidente: Max 
Valverde Soto, a las ocho horas del día doce de julio del año dos 

mil trece, escritura número ciento veinticinco, protocolo uno.—
San José, doce de julio del año dos mil trece.—Lic. Brenda Mena 
Bermúdez, Notaria.—1 vez.—(IN2013045926).

Ante mi compareció la señora María Sandra Fallas Valverde, 
mayor, casada, cédula uno-novecientos cincuenta y seis-ochocientos 
cincuenta y cuatro, vecina de San José, en su calidad de presidenta 
de Hybrid Developments Sociedad Anónima, en donde solicitó 
disolver esta sociedad y prescindir del trámite de liquidación de 
la misma.—Lic. Rita Gerardina Díaz Amador, Notaria.—1 vez.—
(IN2013045931).

Ante mí compareció el señor Christian Hampl Ginel, mayor, 
viudo, empresario, vecino de San José, cédula ocho-cero ochenta y 
cinco-trescientos sesenta y uno, en su calidad de presidente de El 
Rey Pateado Sociedad Anónima, en donde solicito disolver esta 
sociedad y prescindir del trámite de liquidación de la misma.—Lic. 
Rita Gerardina Díaz Amador, Notaria.—1 vez.—(IN2013045933).

Ante nosotras Gabriela Ávila Morúa y Ana Isabel Fallas 
Aguilar, notarias publicas actuando en el protocolo de la primera, 
por escritura número 57 del 27 de junio del 2013, se disuelve la 
sociedad Tecnometal Centroamericana S. A.—Lic. Ana Isabel 
Fallas Aguilar, Notaria.—1 vez.—(IN2013045934).

Ante nosotras Gabriela Ávila Morúa y Ana Isabel Fallas 
Aguilar, notarías públicas actuando en el protocolo de la primera, 
por escritura número 58 del 27 de junio del 2013, se disuelve la 
sociedad Super Río Oro S. A.—Lic. Ana Isabel Fallas Aguilar, 
Notaria.—1 vez.—(IN2013045935).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las quince horas 
con treinta minutos del once de julio del año dos mil trece, se 
protocolizó acta asamblea general extraordinaria de sociedad 
denominada Consultores Médicos en Ortopedia y Traumatología 
N. Z. Sociedad Anónima, cédula jurídica número tres-ciento uno-
cinco nueve siete dos cuatro cinco. Se acuerda la disolución de la 
misma conforme al artículo 201 inciso d).—San José, 11 de julio 
del 2013.—Lic. Cristina Montero González, Notaria.—1 vez.—
(IN2013045946).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las quince horas 
del once de julio del año dos mil trece protocolicé asamblea 
general extraordinaria de accionistas de la sociedad Trauma 
Músculoesquelético S. A., en la cual se reforma la cláusula sétima 
del pacto constitutivo. Se nombra secretario de la junta directiva y 
fiscal.—San José, once de julio del año dos mil trece.—Lic. Cristina 
Montero González, Notaria.—1 vez.—(IN2013045947).

Ante esta notaría se reformó el pacto social de la sociedad 
Deco Alquileres S. A., cédula jurídica número tres-ciento uno-
ciento cincuenta y un mil ochenta y seis, sobre la cláusula sexta 
respecto de la representación para que se lea de la siguiente forma: 
Corresponde al presidente la representación judicial y extrajudicial 
de la sociedad con facultades de apoderado generalísimo sin límite 
de suma de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta 
y tres del Código Civil. Además podrá otorgar toda clase de 
poderes, sustituir su poder en todo o en parte, reservándose siempre 
su ejercicio, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo. Los 
miembros de la junta directiva durarán en sus cargos durante todo el 
plazo social.—San José, doce de julio del 2013.—Lic. Beatriz Paola 
Jiménez Araya, Notaria.—1 vez.—(IN2013045949).

NOTIFICACIONES
JUSTICIA Y PAZ

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

La Dirección Nacional de Notariado en cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo Superior Notarial números 2013-003-005 y 
2013-011-006, procede a notificar mediante publicación, al notario 
público Juan José León Núñez, carné 2908, cédula 2-0278-1022, 
sobre el contenido de la resolución dictada en expediente número 
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09-002459-0624-NO, la cual dispone el traslado y notificación 
del procedimiento administrativo de Cese Forzoso por el no pago 
del Fondo de Garantía Notarial; misma que se transcribe en forma 
íntegra y literal a continuación:
Proceso: cese forzoso por falta de pago del fondo de garantía
Notario: Juan José León Núñez
Expediente: 09-002459-0624-NO 

San José, a las trece horas con  dieciocho minutos del  catorce 
de junio del dos mil trece. De conformidad con los artículos 139, 
140, 148 del Código Notarial, se inicia procedimiento de cese 
forzoso por la falta de pago del fondo de garantía notarial contra 
el notario público Juan José León Núñez, portador de la cédula de 
identidad número 2-0278-1022, carné de abogado número 2908 y 
con base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:

Resultando:
1º—Que esta Dirección, de conformidad con el artículo 21 

del Código Notarial, es el órgano rector de la actividad notarial 
con competencia exclusiva en la materia para regular a todos los 
notarios públicos activos. 

2º—De acuerdo con el Registro Nacional de Notarios, el 
notario citado fue habilitado el veinticuatro de febrero de mil 
novecientos noventa y siete y; al dictado de esta resolución se 
encuentra moroso con noventa y ocho cuotas del Fondo de Garantía 
de Notarial (visible en folio 24 del expediente administrativo).  

Considerando:
1º—La inhabilitación o cese forzoso por la falta de pago de 

las cotizaciones del Fondo de Garantía de BN-Vital, se fundamenta 
por la relación de los artículos 4 inciso g), 140 y 148 del Código 
Notarial,  y surge por la concurrencia de un impedimento para el 
ejercicio de la función notarial,  el cual se  encuentra contemplado 
en la norma citada, y que dice: 

“Artículo 4: Están impedidos para ser notarios públicos: 
(…) g) Quienes no estén al día en el pago de las cuotas del 
Fondo de garantía de los notarios públicos, creados por esta 
ley.”  
2º—En principio, el notario ostenta dicho impedimento 

establecido por Ley,  pues en apariencia, de acuerdo a la base de 
datos de este Despacho no se encuentra al día con el pago de las 
cotizaciones del Fondo de Garantía Notarial. Ello faculta a esta 
Dirección para iniciar el proceso de cese forzoso, tendiente a 
determinar la verdad real de los hechos así como  la pertinencia 
de inhabilitar a la notaria, pues el artículo 9 del Código Notarial 
establece para todos los notarios activos su obligatoriedad de cotizar 
para dicho fondo, constituyendo requisito indispensable para ejercer 
el notariado.

Asimismo, en el artículo 148 del Código Notarial, se prevé 
la cesación en el ejercicio del notariado, en aquellos casos en los 
cuales el notario deja de cumplir los requisitos y/o condiciones para 
poder realizar su función. 

Es de señalar, que la pérdida de la vigencia de la función 
notarial constituye la inhabilitación temporal para el ejercicio de 
ésta, y viene generada por el estado impeditivo que en determinado 
momento le acontece al notario. Por tanto,

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO, RESUELVE:
I.—Iniciar un proceso de cese forzoso contra el notario Juan 

José León Núñez, portador de la cédula de identidad número 2-0278-
1022, carné de abogado número 2908, con la finalidad de determinar 
si le asiste impedimento legal para el ejercicio del notariado y por 
ende si resulta procedente decretar su inhabilitación. De demostrarse 
la veracidad de los hechos que se le imputan se procedería a decretar 
su inhabilitación forzosa mientras persista el impedimento. 

II.—Hacer saber al notario, que la administración ha 
conformado un expediente en el que consta la prueba de cargo que 
sirve de sustento a este traslado, el cual se encuentra a su disposición 
en las instalaciones de la Dirección Nacional de Notariado, sita 
en San José, Curridabat, Edificio Galerías del Este, Primer Piso, 
cincuenta metros este de la Heladería Pop´s, frente a Plaza Freses. 
Esta Dirección cuenta con la siguiente prueba:

- Informe de Notarios (folios 1, 2 y 3)
- Mandamiento de notificación del dieciocho de noviembre 

del dos mil nueve dirigido a la Oficina Centralizada de 
Notificaciones del Segundo Circuito Judicial de San José.

- Resolución de las once horas con cuarenta y cinco minutos del 
dieciocho de noviembre del dos mil nueve. (folios 5, 6 y 7).

- Devolución del mandamiento de notificación anterior 
(folio11).

- Acta de Notificación  (folio 12) 
- Información de Notario del sistema informático de la DNN 

(folios 13 y 14)
- Resolución de las catorce horas con cincuenta y siete minutos 

del veinticuatro  de marzo del dos mil once (folio 15)
- Acta de notificación  del dieciocho de agosto del dos mil once 

(folios 16 y 17
- Resolución de las once horas  cuarenta y cinco minutos del 

dieciocho de noviembre del dos mil nueve. (Folios 18 y 19)
- Información del Notario de la base de datos de este despacho 

en las que constan los atrasos en las cuotas del Fondo de 
Garantía Notarial (folios 20 y 24).

- Resolución de las trece horas con cincuenta y tres minutos del 
veintiuno de junio del dos mil doce (folio 21)

- Oficio CTN-DNN-1162-2012 del 26 de junio del 2012 dirigido 
a la Lic. Ana Isabel Fernández Alvarado, Oficial Mayor 
Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (folio 22).

- Certificación del Registro Civil del dieciséis de julio  del años 
dos mil doce (folio 23).
III.—Conferir audiencia al notario Juan José León Núñez, 

portador de la cédula de identidad número 2-0278-1022, carné de 
abogado número 2908, por el plazo de ocho días hábiles contados 
a partir del día siguiente de la notificación de este traslado, para 
que haga uso de su derecho de defensa y presente por escrito los 
argumentos de descargo que estime pertinentes, las excepciones, 
ofrezca la prueba de que disponga en abono a esa defensa y acredite 
encontrarse al día en el pago del Fondo de Garantía Notarial. 

IV.—Apercibir al notario que en el escrito de descargo deberá 
señalar fax o correo electrónico para atender notificaciones, bajo 
el apercibimiento de que mientras no lo haga, de ser equívoco el 
señalamiento o de resultar incierto, las resoluciones posteriores, 
a excepción de la resolución final quedarán notificadas con el 
trascurso de veinticuatro horas después de dictadas, por aplicación 
supletoria del numeral 11 de la Ley de Notificaciones Judiciales. En 
caso de señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe 
ser de uso exclusivo para el envío y recepción de documentos, por 
lo que no pueden utilizarlo también como teléfono. 

V.—Finalmente, comunicar que en contra de esta resolución 
es oponible, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su 
notificación, el recurso de reconsideración, el cual deberá ser 
presentado ante este órgano y que será resuelto por la Dirección 
Ejecutiva.

Notifíquese al notario Juan José León Núñez, por medio de 
edicto.—Lic. Melvin Rojas Ugalde, Director Ejecutivo.—O.C. N° 
2013-0015.—Solicitud N° 119-786-015-13.— (IN2013044557).

La Dirección Nacional de Notariado, en cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo Superior Notarial números 2013-003-005 y 
2013-011-006, notifica mediante publicación, al notario  público 
José Ramón Zúñiga Picado, carné 1769, cédula de identidad 3-0144-
0827, sobre el contenido  de la resolución dictada en el expediente 
número 09-002558-0624-NO, la cual dispones el inicio de un 
procedimiento administrativo disciplinario , seguido en su contra 
por la falta de pago en el Fondo de Garantía Notarial; misma que se 
transcribe en forma íntegra y literal  a continuación:
Proceso: cese forzoso por falta de pago del fondo de garantía
Notario: José Ramón Zúñiga Picado
Expediente: 09-002558-0624-NO 

San José, a las quince horas con treinta y tres minutos del  
diecisiete de junio del dos mil trece.—De conformidad con los 
artículos 139, 140, 148 del Código Notarial, se inicia procedimiento 
de cese forzoso por la falta de pago del fondo de garantía notarial 
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contra el notario público José Ramón Zúñiga Picado, portador de la 
cédula de identidad número 3-0144-0827, carné de abogado número 
1769 y con base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:

Resultando:
1.—Que esta Dirección, de conformidad con el artículo 21 

del Código Notarial, es el órgano rector de la actividad notarial 
con competencia exclusiva en la materia para regular a todos los 
notarios públicos activos. 

2º—De acuerdo con el Registro Nacional de Notarios, el 
notario citado fue habilitado el veinte de marzo de mil novecientos 
setenta y nueve y; al dictado de esta resolución se encuentra moroso 
con ciento sesenta y tres cuotas del Fondo de Garantía de Notarial 
(visible en folio 12 del expediente administrativo).  

Considerando:
I.—La inhabilitación o cese forzoso por la falta de pago de 

las cotizaciones del Fondo de Garantía de BN-Vital, se fundamenta 
por la relación de los artículos 4 inciso g), 140 y 148 del Código 
Notarial,  y surge por la concurrencia de un impedimento para el 
ejercicio de la función notarial,  el cual se  encuentra contemplado 
en la norma citada, y que dice: 

“Artículo 4.—Están impedidos para ser notarios públicos: 
(…) g) Quienes no estén al día en el pago de las cuotas del 
Fondo de garantía de los notarios públicos, creados por esta 
ley.”  
II.—En principio, el notario ostenta dicho impedimento 

establecido por Ley,  pues en apariencia, de acuerdo a la base de 
datos de este Despacho no se encuentra al día con el pago de las 
cotizaciones del Fondo de Garantía Notarial. Ello faculta a esta 
Dirección para iniciar el proceso de cese forzoso, tendiente a 
determinar la verdad real de los hechos así como  la pertinencia 
de inhabilitar a la notaria, pues el artículo 9 del Código Notarial 
establece para todos los notarios activos su obligatoriedad de cotizar 
para dicho fondo, constituyendo requisito indispensable para ejercer 
el notariado.

Asimismo, en el artículo 148 del Código Notarial, se prevé 
la cesación en el ejercicio del notariado, en aquellos casos en los 
cuales el notario deja de cumplir los requisitos y/o condiciones para 
poder realizar su función. 

Es de señalar, que la pérdida de la vigencia de la función 
notarial constituye la inhabilitación temporal para el ejercicio de 
ésta, y viene generada por el estado impeditivo que en determinado 
momento le acontece al notario. Por tanto,
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO,  RESUELVE:

I.—Iniciar un proceso de cese forzoso contra el notario José 
Ramón Zúñiga Picado, portador de la cédula de identidad número 
3-0144-0827, carné de abogado número 1769 con la finalidad 
de determinar si le asiste impedimento legal para el ejercicio del 
notariado y por ende si resulta procedente decretar su inhabilitación. 
De demostrarse la veracidad de los hechos que se le imputan se 
procedería a decretar su inhabilitación forzosa mientras persista el 
impedimento. 

II.—Hacer saber al notario, que la administración ha 
conformado un expediente en el que consta la prueba de cargo que 
sirve de sustento a este traslado, el cual se encuentra a su disposición 
en las instalaciones de la Dirección Nacional de Notariado, sita 
en San José, Curridabat, Edificio Galerías del Este, Primer Piso, 
cincuenta metros este de la Heladería Pop´s, frente a Plaza Freses. 
Esta Dirección cuenta con la siguiente prueba:

- Informe de Notarios (folios 1, 2 y 3) 
- Resolución de las trece horas cuarenta y ocho minutos del 

dieciocho de noviembre del dos mil nueve. (folios 4 y 5).
- Mandamiento de notificación dirigido a la Oficina Centralizada 

de Notificaciones del Segundo Circuito Judicial de San 
José, de fecha dieciocho de noviembre del dos mil nueve y 
devolución de las comisiones. (folios del 07 al 011).

- Información de Notario del sistema informático de la DNN 
(folios 09 al 11)

- Impresión de información del Expediente de Notario donde 
consta el atraso de 163 cuotas del Fondo de Garantía Notarial 
(folio 012).

III.—Conferir audiencia al notario José Ramón Zúñiga 
Picado, portador de la cédula de identidad número 3-0144-0827, 
carné de abogado número 1769 por el plazo de ocho días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación de este traslado, 
para que haga uso de su derecho de defensa y presente por escrito 
los argumentos de descargo que estime pertinentes, las excepciones, 
ofrezca la prueba de que disponga en abono a esa defensa y acredite 
encontrarse al día en el pago del Fondo de Garantía Notarial. 

IV.—Apercibir al notario que en el escrito de descargo deberá 
señalar fax o correo electrónico para atender notificaciones, bajo 
el apercibimiento de que mientras no lo haga, de ser equívoco el 
señalamiento o de resultar incierto, las resoluciones posteriores, 
a excepción de la resolución final quedarán notificadas con el 
trascurso de veinticuatro horas después de dictadas, por aplicación 
supletoria del numeral 11 de la Ley de Notificaciones Judiciales. En 
caso de señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe 
ser de uso exclusivo para el envío y recepción de documentos, por 
lo que no pueden utilizarlo también como teléfono. 

V.—Finalmente, comunicar que en contra de esta resolución 
es oponible, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su 
notificación, el recurso de reconsideración, el cual deberá ser 
presentado ante este órgano y que será resuelto por la Dirección 
Ejecutiva. 

Notifíquese al notario José Ramón Zúñiga Picado, por medio 
de edicto; toda vez que no consta correo electrónico ni fax reportado 
en el Registro Nacional de Notarios, según acuerdo número 2013-
003-005 y 2013-011-006 del Consejo Superior Notarial y artículo 
241 inciso 2 de la Ley General de Administración Pública.—Lic. 
Melvin Rojas Ugalde, Director Ejecutivo (ad interim).—O.C. N° 
2013-0015.—Solicitud N° 119-786-01713.—(IN2013044561).

La Dirección Nacional de Notariado, con oficinas en  
Curridabat, Edificio Galerías del Este, cincuenta metros al este de 
la Heladería Pops, notifica a los notarios que se indican, que bajo 
los expedientes administrativos y mediante las resoluciones que se 
enumeran, se ha dado inicio a los procedimientos administrativos en 
su contra por omisión en la presentación de índices de instrumentos 
públicos en las quincenas que también en cada caso se enumeran:

Notaria: Elizabeth Ramírez Vásquez, carné 3381,  expediente 
13-000338-0624-NO, resolución de las dieciséis horas del seis 
de mayo del dos mil trece, quincenas pendientes: del año 1992: 
Primera quincena de julio. Del año 1995: Primera quincena de 
enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 1996: Primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre.

Notario: Gerardo Rodrigo Morales Valverde, carné 1439,  
expediente 13-000414-0624-NO, resolución de las diez horas con  
cincuenta y cinco minutos del  de veintidós de febrero del dos mil 
trece, quincenas pendientes: Del año 1993: Primera quincena de 
enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
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segunda quincena de setiembre. Del año 1994: Primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre. Del año 1995: Primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre. Del año 1996: Primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio.

Notario: Guillermo Ramos Jiménez, carné 1456,  expediente 
13-000871-0624-NO, resolución de las diecisiete horas uno minutos 
del veintitrés de mayo del año dos mil trece, quincenas pendientes: 
Del año 1998: Primera marzo, segunda marzo, primera abril, 
segunda abril, primera mayo, segunda mayo, primera junio, segunda 
junio, primera julio, segunda julio, primera agosto, segundo agosto, 
primera setiembre, segunda setiembre, primera octubre, segunda 
octubre, primera noviembre, segunda noviembre, primera diciembre, 
segunda diciembre. Del año 1999: Primera enero, segunda enero, 
primero febrero, segunda  febrero, primera marzo, segunda marzo, 
primera abril, segunda abril, primera mayo.

Notario: Gustavo Adolfo González Solano, carné 7690,  
expediente 13-000389-0624-NO, resolución de las catorce horas 
con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de febrero del dos 
mil trece, quincenas pendientes: Del año 2000: Segunda quincena 
de julio, primera quincena de agosto, segunda quincena de agosto, 
primera quincena de setiembre, segunda quincena de setiembre. Del 
año 2001: Primera quincena de enero, segunda quincena de enero, 
primera quincena de febrero, segunda quincena de febrero, primera 
quincena de marzo, segunda quincena de marzo, primera quincena 
de abril, segunda quincena de abril, primera quincena de mayo, 
segunda quincena de mayo, primera quincena de junio, segunda 
quincena de junio, primera quincena de julio, segunda quincena de 
julio 2001, primera quincena de agosto, segunda quincena de agosto, 
primera quincena de setiembre, segunda quincena de setiembre. Del 
año 2002: Primera quincena de enero, segunda quincena de enero, 
primera quincena de febrero, segunda quincena de febrero, primera 
quincena de marzo, segunda quincena de marzo, primera quincena 
de abril, segunda quincena de abril, primera quincena de mayo, 
segunda quincena de mayo, primera quincena de junio, segunda 
quincena de junio, primera quincena de julio, segunda quincena 
de julio, primera quincena de agosto, segunda quincena de agosto, 
primera quincena de setiembre, segunda quincena de setiembre. Del 
año 2003: Primera quincena de enero, segunda quincena de enero, 
primera quincena de febrero, segunda quincena de febrero, primera 
quincena de marzo, segunda quincena de marzo, primera quincena 
de abril, segunda quincena de abril, primera quincena de mayo, 
segunda quincena de mayo, primera quincena de junio, segunda 
quincena de junio, primera quincena de julio, segunda quincena 
de julio, primera quincena de agosto, segunda quincena de agosto, 
primera quincena de setiembre, segunda quincena de setiembre. Del 
año 2004: Primera quincena de enero, segunda quincena de enero, 
primera quincena de febrero, segunda quincena de febrero, primera 
quincena de marzo, segunda quincena de marzo, primera quincena 
de abril, segunda quincena de abril.

Notario: Heiner Jorge Méndez Barrientos, carné 7133, 
expediente 12-002400-0624-NO, resolución de las diecisiete horas 
cuarenta y ocho minutos del veintitrés de mayo del año dos mil 

trece, quincenas pendientes: Del año 2011: primera quincena de 
diciembre. del año 2012: primera quincena de mayo. del año 2013: 
primera quincena de enero, primera quincena de abril.

Notaria: Irene González Quirós, carné 4661,  expediente 13-
000223-0624-NO, resolución de las catorce horas, un minuto del 
seis de marzo del dos mil trece, quincenas pendientes: Del año 1997: 
Segunda quincena de setiembre. El año 1998: Primera quincena de 
enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
segunda quincena de junio, primera quincena de julio, primera 
quincena de agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena 
de setiembre, segunda quincena de setiembre. Del año 1999: Primera 
quincena de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de 
febrero, segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, 
segunda quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda 
quincena de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de 
mayo. Del año 2003: De la primera quincena de enero a la segunda 
quincena de setiembre. Del año 2004: De la primera quincena de 
enero a la segunda quincena de setiembre. Del año 2005: De la 
primera quincena de enero a la segunda quincena de setiembre. Del 
año 2006: De la primera quincena de enero a la segunda quincena 
de setiembre. Del año 2007: De la primera quincena de enero a 
la segunda quincena de setiembre. Del año 2008: De la primera 
quincena de enero a la primera quincena de julio.

Notaria: Sara María Alfaro Araya, carné 14334,  expediente 
13-000277-0624-NO, resolución de las diecisiete horas cincuenta y 
tres minutos del veintiuno de mayo del año dos mil trece, quincenas 
pendientes: De la Primera Quincena de Marzo a la Segunda 
Quincena de Diciembre del año 2004. Todas las Quincenas de los 
años 2005, 2006, 2007, 2008. De la primera quincena de enero a la 
segunda quincena de julio del año 2009. 

Notario: Javier Vargas Tencio, carné 4546, expediente 13-
000344-0624-NO, resolución de las diez horas con tres minutos del 
doce de marzo del dos mil trece, quincenas pendientes: Del año 1994: 
Primera quincena de enero, segunda quincena de enero, primera 
quincena de febrero, segunda quincena de febrero, primera quincena 
de marzo, segunda quincena de marzo, primera quincena de abril, 
segunda quincena de abril, primera quincena de mayo, segunda 
quincena de mayo, primera quincena de junio, segunda quincena de 
junio, primera quincena de julio, segunda quincena de julio, primera 
quincena de agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena 
de setiembre, segunda quincena de setiembre. Del año 1995: De la 
primera quincena de enero a la segunda quincena de setiembre. Del 
año 1996: De la primera quincena de enero a la segunda quincena 
de setiembre. Del año 1997: De la primera quincena de enero a la 
segunda quincena de setiembre.

Notario: José Francisco Hernández Retana, carné 867,  
expediente 13-000415-0624-NO, resolución de las doce horas con  
veintinueve minutos del  de veintidós de febrero del dos mil trece, 
quincenas pendientes: Del año 2005:  De la primera quincena de 
enero a la segunda quincena de setiembre. Del año 2006: De la 
primera quincena de enero a la segunda quincena de setiembre. Del 
año 2007: De la primera quincena de enero a la segunda quincena 
de setiembre. Del año 2008: De la primera quincena de enero a la 
primera quincena de junio.

Notario: Juan José León Núñez, carné 2908,  expediente 
13-000913-0624-NO, resolución de las dieciséis horas treinta y 
cuatro minutos del veinte de mayo del año dos mil trece, quincenas 
pendientes: Segunda diciembre 1984. Todos los índices de 1985. 
Todos los índices de 1986. Todos los índices de 1987. Todos los 
índices de 1988. Todos los índices de 1989.  Todos los índices 
de 1990. Todos los índices de 1991. Del año 2005: De la primera 
quincena de abril a la segunda quincena de diciembre. Todos los 
índices 2006. Todos los índices 2007. Todos los índices de 2008. 
Todos los índices de 2009. Todos los índices de 2010. Todos los 
índices de 2011. Todos los índices de 2012. Del año 2013: De la 
primera quincena de enero a la primera de mayo.

En todos los casos la resolución que confiere el traslado de 
cargos dice:
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De conformidad con los artículos 39 de la Constitución 
Política; 214, 217 y concordantes de la Ley General de la 
Administración Pública, 26 a 29, 140, inciso j), 142, del Código 
Notarial, se inicia procedimiento administrativo disciplinario en 
contra del notario(a) público(a) (los antes en listados), con relación 
a los siguientes hechos:

1º—Que mediante oficio número DAN-050 del 22 de enero 
del 2013 recibido en esta Dirección  en esa fecha, la Jefe del 
Departamento Archivo Notarial del Archivo Nacional, Licda. Ana 
Lucía Jiménez Monge, comunicó a esta Dirección el listado de 
notarios que se encuentran atrasados en la presentación de índices 
de instrumentos autorizados, a setiembre del 2012.

2º—Que revisado dicho listado, facilitado en formato digital, 
y corroborada su información con lo registrado en el sistema INDEX 
del Archivo Notarial a fin de determinar si con posterioridad a 
setiembre del 2012 se efectuaron presentaciones parciales o totales 
de los índices pendientes así como si se han presentado nuevas 
omisiones o atrasos de presentación, se concluye que al dictado de 
la presente resolución se encuentran atrasados en la presentación de 
los siguientes índices: (los enlistados anteriormente en cada notario 
indicado). 

De acuerdo con lo expuesto, podría haberse incumplido con lo 
dispuesto en los artículos 26, 27 y 29 del Código Notarial, que dicen: 
“artículo 26.- Deber de presentar índices. Los notarios públicos y 
funcionarios consulares en funciones de notarios, deben presentar, 
quincenalmente, al Archivo Notarial índices con la enumeración 
completa de los instrumentos autorizados y los requisitos que señale 
esta oficina.” “Artículo 27. Presentación de los índices. Los índices 
quincenales deben presentarse dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a los días quince y último de cada mes. Los notarios 
podrán remitirlos al Archivo Notarial, por correo certificado o 
cualquier otro medio que este autorice, con indicación del contenido. 
Cuando se envíen por correo certificado, se tomará como fecha 
de presentación la señalada en el recibo extendido por la oficina 
de correos. Vencido el término indicado para recibir los índices, 
el Archivo Notarial informará al órgano disciplinario respectivo 
cuáles notarios no cumplieron oportunamente con la presentación. 
Si, dentro de los dos días posteriores al vencimiento de la fecha para 
entregar el índice, el órgano disciplinario correspondiente recibiere 
copia del índice con razón de recibo por el Archivo Notarial, hará 
caso omiso de la queja contra el notario por no haber presentado 
el índice a tiempo.”  “Artículo 29. Índices de notarios públicos 
ausentes del país. Cuando los notarios públicos se ausenten del país, 
ya sea que lleven o no el tomo del protocolo, deben presentar los 
índices en la forma prevista en este capítulo. Se exceptúan de esta 
obligación quienes hayan depositado su protocolo en el Archivo 
Notarial.” Si se llegase a comprobar la comisión de las faltas, el 
notario investigado podría recibir la sanción contemplada en el 
inciso j) del artículo 143 del Código Notarial que indica: “Artículo 
143. Suspensiones hasta por un mes. Se impondrá a los notarios 
una suspensión hasta por un mes de acuerdo con la importancia 
y gravedad de la falta, cuando:(…) j) Atrasen la remisión de los 
índices de escrituras y las copias cuando se refieran a otorgamientos 
testamentarios.” Se le confiere al notario investigado el plazo de 
ocho días hábiles para que se refiera a los hechos supra indicados 
y aporte la prueba que estime oportuna. Asimismo, se le informa 
que de conformidad con el “Manual de Trámites y Procesos de la 
Dirección Nacional de Notariado”, aprobado mediante acuerdo 
2011-014-002 del Consejo Superior Notarial adoptado en la sesión 
número 14-2011, celebrada el 27 de julio del 2011, se seguirán los 
siguientes parámetros: “1. Por la falta de presentación, se impone un 
mes de suspensión por cada índice. 2. Si el notario al apersonarse al 
proceso acredita que presentó el índice antes de haber sido notificado 
de la primera resolución, aplicando un criterio de oportunidad se 
tiene por cumplido el deber legal y se da por terminado el asunto.3. 
A quienes acrediten haber presentado el índice con posterioridad a 
la notificación de la primera resolución, se les reduce la sanción a la 
mitad (quince días por cada índice).  Si la suspensión está vigente 
y no ha cumplido la mitad de la sanción se aplica el beneficio, si ya 
superó la mitad, se reduce al tiempo cumplido y si ya cumplió la 

sanción y esta se ha mantenido en el tiempo, al haberse dispuesto 
que se mantendría hasta que cumpliera se limita a la fecha en que 
presentó el índice en el Archivo.4.Quienes no acrediten haber 
presentado el índice, se mantendrán suspendidos hasta que cumplan 
con la presentación de los índices omitidos (artículo 148 del Código 
Notarial).  En este tema resulta importante señalar que, si bien la 
Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, indicaba en sus 
resoluciones que la suspensión se mantendría como máximo por 
diez años, por así disponerlo la Sala Constitucional, el artículo 
148 del Código Notarial dispone entre otras cosas, que cuando la 
suspensión se decreta por incumplimiento de deberes se mantendrá 
durante todo el tiempo que subsista la causa o el incumplimiento.” 
A la luz de lo dispuesto en el artículo 24 bis del Código Notarial la 
presente resolución  únicamente tiene recurso de reconsideración, 
el cual deberá interponerse ante este órgano dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la notificación. De conformidad con el 
acuerdo 2013-003-005 tomado por el Consejo Superior Notarial, 
todas las notificaciones, incluida la primera, serán notificadas 
en el fax o correo electrónico que conste en el Registro Nacional 
de Notarios.  Por lo anterior, se le previene mantener actualizada 
esa información, ya que de no constar fax o correo electrónico en 
dicho Registro y según lo señalado por los artículos 1, 11 y 50 de 
la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley 8687, las resoluciones 
posteriores le quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro 
horas de dictadas, incluido el acto final.  La indicación de fax o 
correo electrónico que se haga en este proceso, se considerará una 
solicitud de actualización de datos, por lo que no requerirá realizar 
otro trámite en el Registro Nacional de Notarios. No constando en 
el Registro Nacional de Notarios correo electrónico ni fax registrado 
por el notario, de conformidad con el artículo 241, inciso 2 de la 
Ley General de Administración Pública, notifíquesele por medio 
de edicto que se publicará tres veces consecutivas en el Diario 
Oficial La Gaceta. Expídase el edicto.—Lic. Melvin Rojas Ugalde, 
Director Ejecutivo (ad interim).— Solicitud N° 119-786-01813.—
O.C. N° 2013-0015.—(IN2013044562).

La Dirección Nacional de Notariado, con oficinas en  
Curridabat, Edificio Galerías del Este, cincuenta metros al este de 
la Heladería Pops, notifica a los notarios que se indican, que bajo 
los expedientes administrativos y mediante las resoluciones que se 
enumeran, se ha dado inicio a los procedimientos administrativos en 
su contra por omisión en la presentación de índices de instrumentos 
públicos en las quincenas que también en cada caso se enumeran:

Notaria: Doris Eugenia Rodríguez Chaves, carné 16383, 
expediente 13-001514-0624-NO, resolución de las diecisiete horas 
treinta y uno minutos del diecisiete de junio del año dos mil trece, 
quincenas pendientes: Primera quincena de abril del 2013.

Notario: Fernando Sancho Villalta, carné 2075, expediente 
13-001616-0624-NO, resolución de las diecisiete horas cuarenta y 
seis minutos del diecinueve de junio del año dos mil trece, quincenas 
pendientes: Del año 2012: Primera enero, segunda abril, segunda 
julio, primera agosto.

Notario: Freddy Alonso Alfaro Rojas, carné 16300, expediente 
13-000372-0624-NO, resolución de las once horas con seis minutos 
del veintitrés de abril del dos mil trece, quincenas pendientes: 
Del año 2006: Segunda quincena de julio. Del año 2008: Primera 
quincena de diciembre, segunda quincena de diciembre. Del año 
2009: Primera quincena de enero, segunda quincena de enero, 
primera quincena de febrero, segunda quincena de febrero, primera 
quincena de marzo, segunda quincena de marzo, primera quincena 
de abril, segunda quincena de abril, primera quincena de mayo, 
segunda quincena de mayo, primera quincena de junio, segunda 
quincena de junio, primera quincena de julio, segunda quincena 
de julio, primera quincena de agosto, segunda quincena de agosto, 
primera quincena de setiembre.

Notario: María de la Paz Arauz Chavarría, carné 8453, 
expediente 13-001398-0624-NO, resolución de las diecisiete horas 
diecinueve minutos del diecisiete de junio del año dos mil trece, 
quincenas pendientes: Del año 2012: De la segunda quincena de 
junio a la segunda quincena de diciembre. Del año 2013: De la 
primera quincena de enero a la segunda quincena de mayo. 
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Notario: Giselle Molina Subirós, carné 4745, expediente 13-
000555-0624-NO, resolución de las ocho horas cuarenta minutos 
del tres de julio del año dos mil trece, quincenas pendientes: Del 
año 1995: primera quincena de febrero, primera quincena de junio, 
segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, segunda quincena de octubre, 
primera quincena de diciembre, segunda quincena de diciembre.

Notario: Oriester Francisco Abarca Hernández, carné 6712, 
expediente 13-000893-0624-NO, resolución de las diecisiete horas 
cincuenta y uno minutos del veinticuatro de junio del año dos mil 
trece, quincenas pendientes: De la primera quincena de enero de 
1998 a la segunda quincena de diciembre de 1998.

Notario: Óscar Bernardo Alvarado Ávila, carné 2687, 
expediente 13-001277-0624-NO, resolución de las diecisiete 
horas treinta y tres minutos del veintiocho de junio del año dos mil 
trece, quincenas pendientes: Del año 2012: Segunda quincena de 
mayo, segunda quincena de junio, de la primera quincena de julio 
a la segunda quincena de diciembre. Del año 2013: De la primera 
quincena de enero a la segunda quincena de marzo y la primera 
quincena de junio.

En todos los casos la resolución que confiere el traslado de 
cargos dice:

De conformidad con el artículo 140 del Código Notarial, y 
según el anterior detalle de atraso en la presentación de índices 
de instrumentos públicos, se inicia procedimiento administrativo 
disciplinario en su contra. De acuerdo con lo expuesto, podría 
haberse incumplido con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 29 del 
Código Notarial. Si se llegase a comprobar la comisión de las faltas, 
podría recibir la sanción contemplada en el inciso j) del artículo 143 
y 144 inciso e) del Código Notarial, manteniéndose la misma en los 
términos del artículo 148 de ese mismo Código. De conformidad 
con el artículo 153 del Código Notarial, se le confiere al notario 
investigado el plazo de ocho días hábiles para que se refiera a la 
omisión de su obligación funcional de presentar los índices de 
instrumentos públicos supra indicada, y aporte la prueba que estime 
oportuna. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 bis 
del Código Notarial la presente resolución únicamente tiene recurso 
de reconsideración, el cual deberá interponerse ante este órgano 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación. Este 
órgano rector y fiscalizador de la función notarial se ubica en San 
José, Curridabat, diagonal al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, 
edificio Galerías del Este, primer y segundo piso. De conformidad 
con los acuerdos 2013-003-005 y 2013-011-006 del Consejo 
Superior Notarial, todas las notificaciones, incluida la primera, 
serán notificadas en el fax o correo electrónico que conste en el 
Registro Nacional de Notarios. Se le previene mantener actualizada 
esa información, ya que de no constar fax o correo electrónico en 
dicho Registro, o de resultar fallida la comunicación, y según lo 
señalado por los artículos 1, 11 y 50 de la Ley #8687 o Ley de 
Notificaciones Judiciales, las resoluciones posteriores le quedarán 
notificadas con el transcurso de veinticuatro horas de dictadas, 
incluido el acto final. La indicación de fax o correo electrónico 
que se haga en este proceso, se considerará como una solicitud 
de actualización de datos por lo que no requerirá realizar otro 
trámite en el Registro Nacional de Notarios. Notificaciones: Por no 
tener registrado el notario correo electrónico ni fax en el Registro 
Nacional de Notarios, de conformidad con los indicados Acuerdos 
del Consejo Superior Notarial y el artículo 241, inciso 2) de la Ley 
General de Administración Pública, notifíquesele por medio de 
edicto que se publicará tres veces consecutivas en el Diario Oficial 
La Gaceta; expídase el Edicto correspondiente. El emplazamiento 
corre a partir de la tercera publicación.—Lic. Melvin Rojas Ugalde, 
Director Ejecutivo (ad interim).—Solicitud N° 119-786-0.—O.C. 
N° 2013-0015.—(IN2013044563).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
La Dirección Nacional de Notariado, con oficinas en 

Curridabat, Edificio Galerías del Este, cincuenta metros al este de 
la heladería Pops, notifica a los notarios que se indican que bajo 
los expedientes administrativos y mediante las resoluciones que se 

enumeran, se ha dado inicio a los procedimientos administrativos en 
su contra por omisión en la presentación de índices de instrumentos 
públicos en las quincenas que también en cada caso se enumeran:

Notario: Alejandro Fernández Alvarado, carné 10316, 
expediente 13-001438-0624-NO, resolución de las quince horas 
cincuenta y seis minutos del doce de junio del año dos mil trece, 
quincenas pendientes: del año 2012: Segunda quincena de febrero, 
segunda quincena de marzo, primera quincena de junio, primera 
quincena de julio, primera quincena de agosto, segunda quincena de 
agosto. Del año 2013: primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo.

Notario: Alex Zamora Porras, carné 9921, expediente 13-
000561-0624-NO, resolución de las quince horas con cuarenta y dos 
minutos del siete de mayo del dos mil trece, quincenas pendientes: 
del año 1999: primera quincena de junio. Del año 2010: primera 
quincena de marzo, segunda quincena de marzo, primera quincena 
de abril, segunda quincena de abril, primera quincena de mayo, 
segunda quincena de mayo, primera quincena de junio, segunda 
quincena de junio, primera quincena de julio, segunda quincena 
de julio, primera quincena de agosto, segunda quincena de agosto, 
primera quincena de setiembre, segunda quincena de setiembre, 
primera quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2011: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
primera quincena de noviembre, segunda quincena de noviembre, 
primera quincena de diciembre, segunda quincena de diciembre. Del 
año 2012: primera quincena de enero, segunda quincena de enero, 
primera quincena de febrero, segunda quincena de febrero, primera 
quincena de marzo, segunda quincena de marzo, primera quincena 
de abril, segunda quincena de abril, primera quincena de mayo, 
segunda quincena de mayo, primera quincena de junio, segunda 
quincena de junio, primera quincena de julio, segunda quincena 
de julio, primera quincena de agosto, segunda quincena de agosto, 
primera quincena de setiembre, segunda quincena de setiembre, 
primera quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre.

Del año 2013: primera quincena de enero, segunda quincena 
de enero, primera quincena de febrero, segunda quincena de febrero, 
primera quincena de marzo, segunda quincena de marzo, primera 
quincena de abril.

Notario: Guillermo Ramos Jiménez, carné 1456, expediente 
13-000871-0624-NO, resolución de las diecisiete horas uno minutos 
del veintitrés de mayo del año dos mil trece, quincenas pendientes: 
del año 1998: primera marzo, segunda marzo, primera abril, 
segunda abril, primera mayo, segunda mayo, primera junio, segunda 
junio, primera julio, segunda julio, primera agosto, segundo agosto, 
primera setiembre, segunda setiembre, primera octubre, segundo 
octubre, primera noviembre, segunda noviembre, primera diciembre, 
segunda diciembre. Del año 1999: primera enero, segunda enero, 
primero febrero, segunda febrero, primera marzo, segunda marzo, 
primera abril, segunda abril, primera mayo.

Notaria: Ana Cristina Guevara Zeledón, carné 8280, 
expediente 13-000601-0624-NO, resolución de las dieciséis horas 
con diez minutos del ocho de mayo del dos mil trece, quincenas 
pendientes: del año 2010: segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2011: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
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segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2012: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2013: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril.

Notaria: Ana María Méndez Libby, carné 3737, expediente 
13-000332-0624-NO, resolución de las trece horas, cuarenta 
minutos del dos de mayo del dos mil trece, quincenas pendientes: 
del año 1999: primera quincena de abril, segunda quincena de abril, 
primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, primera 
quincena de junio, segunda quincena de junio, primera quincena 
de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de agosto, 
segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2000: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2001: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2002: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2003: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 

quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre.

Notario: Guillermo Ramos Jiménez, carné 1456, expediente 
13-000871-0624-NO, resolución de las diecisiete horas uno minutos 
del veintitrés de mayo del año dos mil trece, quincenas pendientes: 
del año 1998: primera marzo, segunda marzo, primera abril, 
segunda abril, primera mayo, segunda mayo, primera junio, segunda 
junio, primera julio, segunda julio, primera agosto, segundo agosto, 
primera setiembre, segunda setiembre, primera octubre, segundo 
octubre, primera noviembre, segunda noviembre, primera diciembre, 
segunda diciembre. Del año 1999: primera enero, segunda enero, 
primero febrero, segunda febrero, primera marzo, segunda marzo, 
primera abril, Segunda abril, primera mayo.

Notario: Daniel Zeledón Gómez, carné 13984, expediente 13-
001262-0624-NO, resolución de las diecisiete horas con diecisiete 
minutos del veintinueve de mayo del dos mil trece, quincenas 
pendientes: del año 2011: segunda quincena de julio, primera 
quincena de setiembre, segunda quincena de setiembre, segunda 
quincena de octubre. Del año 2012: primera quincena de enero, 
segunda quincena de abril, primera quincena de mayo, segunda 
quincena de mayo, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto. Del año 2013: segunda quincena de enero, segunda quincena 
de febrero.

Notario: David Alexander Reina Lamas, carné 4034, 
expediente 13-000430-0624-NO, resolución de las ocho horas con 
cuarenta y seis minutos del de veintidós de febrero del dos mil trece, 
quincenas pendientes: del año 2000: segunda quincena de marzo, 
segunda quincena de abril, primera quincena de mayo, segunda 
quincena de mayo, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre. Del año 2001: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre. 
Del año 2002: primera quincena de mayo, segunda quincena de 
mayo, primera quincena de junio, segunda quincena de junio, 
primera quincena de julio, segunda quincena de julio, primera 
quincena de agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena 
de setiembre, segunda quincena de setiembre. Del Año 2003: 
Primera Quincena De Enero, Segunda Quincena De enero, primera 
quincena de febrero, segunda quincena de febrero, primera quincena 
de marzo, segunda quincena de marzo, primera quincena de abril, 
segunda quincena de abril, primera quincena de mayo, segunda 
quincena de mayo, primera quincena de junio, segunda quincena de 
junio, primera quincena de julio, segunda quincena de julio, primera 
quincena de agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena 
de setiembre, segunda quincena de setiembre.

Notaria: Diana María Fernández Barrantes, carné 9387, 
expediente 13-000250-0624-NO, resolución de las dieciséis horas 
treinta y uno minutos del seis de mayo del dos mil trece, quincenas 
pendientes: del año 1998: primera quincena de octubre. del año 
2001: primera quincena de enero.

Notario: Diego Francisco González Monge, carné 5215, 
expediente 13-000921-0624-NO, resolución de las doce horas con 
cincuenta y cuatro minutos del de doce de marzo del dos mil trece, 
quincenas pendientes: del año 2011: primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre. Del año 2012: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, segunda quincena de marzo, segunda 
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quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre. 
Del año 2013: segunda quincena de diciembre, primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo.

Notario: Dionisio Adolfo Guillén Martínez, carné 4506, 
expediente 13-000929-0624-NO, resolución de las dieciséis horas 
dieciséis minutos del cinco de junio del año dos mil trece, quincenas 
pendientes: del año 1993: primera noviembre, segunda noviembre. 
Del año 1994: todas las quincenas. Del año 1995: primera enero, 
segunda enero, primera febrero, segunda febrero. Del año 2006: 
desde primera de marzo hasta segunda diciembre. Del año 2007: 
todos los índices. Del año 2008: todos los índices. Del año 2009: 
todos los índices. Del año 2010: todos los índices del año 2011: todos 
los índices. Del año 2012: todos los índices. Del año 2013: primera 
enero, segunda enero, primera febrero, segunda febrero, primera 
marzo, segunda marzo, primera abril, segunda abril, primera mayo, 
segunda mayo.

Notario: Edgardo Ramón Picado Araya, carné 7458, 
expediente 13-000528-0624-NO, resolución de las catorce horas 
con seis minutos del seis de mayo del dos mil trece, quincenas 
pendientes: del año 1996: segunda quincena de julio. Del año 
2007: segunda quincena de julio, primera quincena de agosto, 
segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2008: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2009: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2010: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2011: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 

de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2012: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, 
segunda quincena de octubre, primera quincena de noviembre, 
segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, 
segunda quincena de diciembre. Del año 2013: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril.

Notario: Efrén Arauz Centeno, carné 2367, expediente 13-
000440-0624-NO, resolución de las doce horas con cuarenta y tres 
minutos del de veintidós de febrero del dos mil trece, quincenas 
pendientes: del año 2002: Primera quincena de enero, segunda 
quincena de enero, primera quincena de febrero, segunda quincena 
de febrero, primera quincena de marzo, segunda quincena de marzo, 
primera quincena de abril, segunda quincena de abril, primera 
quincena de mayo, segunda quincena de mayo, primera quincena 
de junio, segunda quincena de junio, primera quincena de julio, 
segunda quincena de julio, primera quincena de agosto, segunda 
quincena de agosto, primera quincena de setiembre, segunda 
quincena de setiembre. Del año 2003: primera quincena de enero, 
segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, segunda 
quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda quincena 
de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena de abril, 
primera quincena de mayo segunda quincena de mayo, primera 
quincena de junio, segunda quincena de junio, primera quincena 
de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de agosto, 
segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre. Del año 2004: primera quincena 
de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, 
segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda 
quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda quincena 
de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, 
primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre.

Notaria: Elizabeth Lavagni Porras, carné 9108, expediente 13-
000571-0624-NO, resolución de las quince horas con treinta y nueve 
minutos del siete de mayo del dos mil trece, quincenas pendientes: del 
año 1998: primera quincena de julio. Del año 2000: primera quincena 
de noviembre, segunda quincena de noviembre, primera quincena de 
diciembre, segunda quincena de diciembre. Del año 2001: primera 
quincena de enero, segunda quincena de enero, primera quincena de 
febrero, segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo, 
segunda quincena de marzo, primera quincena de abril, segunda 
quincena de abril, primera quincena de mayo, segunda quincena de 
mayo, primera quincena de junio, segunda quincena de junio, primera 
quincena de julio, segunda quincena de julio, primera quincena de 
agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena de setiembre, 
segunda quincena de setiembre, primera quincena de octubre, segunda 
quincena de octubre, primera quincena de noviembre, segunda 
quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, segunda 
quincena de diciembre. Del año 2002: primera quincena de enero, 
segunda quincena de enero, primera quincena de febrero, segunda 
quincena de febrero, primera quincena de marzo, segunda quincena de 
marzo, primera quincena de abril, segunda quincena de abril, primera 
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quincena de mayo, segunda quincena de mayo, primera quincena de 
junio, segunda quincena de junio, primera quincena de julio, segunda 
quincena de julio, primera quincena de agosto, segunda quincena 
de agosto, primera quincena de setiembre, segunda quincena de 
setiembre, primera quincena de octubre, segunda quincena de octubre, 
primera quincena de noviembre, segunda quincena de noviembre, 
primera quincena de diciembre, segunda quincena de diciembre. Del 
año 2003: primera quincena de enero, segunda quincena de enero, 
primera quincena de febrero, segunda quincena de febrero, primera 
quincena de marzo, segunda quincena de marzo, primera quincena de 
abril, segunda quincena de abril, primera quincena de mayo, segunda 
quincena de mayo, primera quincena de junio, segunda quincena de 
junio, primera quincena de julio, segunda quincena de julio, primera 
quincena de agosto, segunda quincena de agosto, primera quincena 
de setiembre, segunda quincena de setiembre, primera quincena 
de octubre, segunda quincena de octubre, primera quincena de 
noviembre, segunda quincena de noviembre, primera quincena de 
diciembre, segunda quincena de diciembre.

En todos los casos la resolución que confiere el traslado de 
cargos dice: de conformidad con los artículos 39 de la Constitución 
Política; 214, 217 y concordantes de la Ley General de la 
Administración Pública, 26 a 29, 140, inciso j), 142, del Código 
Notarial, se inicia procedimiento administrativo disciplinario en 
contra del notario(a) público(a) (los antes en listados), con relación 
a los siguientes hechos:

1°—Que mediante oficio número DAN-050 del 22 de 
enero del 2013 recibido en esta Dirección en esa fecha, la Jefe del 
Departamento Archivo Notarial del Archivo Nacional, Lic. Ana 
Lucía Jiménez Monge, comunicó a esta Dirección el listado de 
notarios que se encuentran atrasados en la presentación de índices 
de instrumentos autorizados, a setiembre del 2012.

2°—Que revisado dicho listado, facilitado en formato digital, 
y corroborada su información con lo registrado en el sistema INDEX 
del Archivo Notarial a fin de determinar si con posterioridad a 
setiembre del 2012 se efectuaron presentaciones parciales o totales 
de los índices pendientes así como si se han presentado nuevas 
omisiones o atrasos de presentación, se concluye que al dictado de 
la presente resolución se encuentran atrasados en la presentación 
de los siguientes índices: (los enlistados anteriormente en cada 
notario indicado).

De acuerdo con lo expuesto, podría haberse incumplido con lo 
dispuesto en los artículos 26, 27 y 29 del Código Notarial, que dicen: 
“Artículo 26.- Deber de presentar índices. Los notarios públicos y 
funcionarios consulares en funciones de notarios, deben presentar, 
quincenalmente, al Archivo Notarial índices con la enumeración 
completa de los instrumentos autorizados y los requisitos que señale 
esta oficina.” “Artículo 27.- Presentación de los índices. Los índices 
quincenales deben presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a los días quince y último de cada mes. Los notarios podrán remitirlos al 
Archivo Notarial, por correo certificado o cualquier otro medio que este 
autorice, con indicación del contenido. Cuando se envíen por correo 
certificado, se tomará como fecha de presentación la señalada en el recibo 
extendido por la oficina de correos. Vencido el término indicado para 
recibir los índices, el Archivo Notarial informará al órgano disciplinario 
respectivo cuáles notarios no cumplieron oportunamente con la 
presentación. Si, dentro de los dos días posteriores al vencimiento de 
la fecha para entregar el índice, el órgano disciplinario correspondiente 
recibiere copia del índice con razón de recibo por el Archivo Notarial, 
hará caso omiso de la queja contra el notario por no haber presentado el 
índice a tiempo.” “Artículo 29.- Índices de notarios públicos ausentes 
del país. Cuando los notarios públicos se ausenten del país, ya sea 
que lleven o no el tomo del protocolo, deben presentar los índices en 
la forma prevista en este capítulo. Se exceptúan de esta obligación 
quienes hayan depositado su protocolo en el Archivo Notarial.” Si se 
llegase a comprobar la comisión de las faltas, el notario investigado 
podría recibir la sanción contemplada en el inciso j) del artículo 143 
del Código Notarial que indica: “Artículo 143.- Suspensiones hasta por 
un mes. Se impondrá a los notarios una suspensión hasta por un mes 
de acuerdo con la importancia y gravedad de la falta, cuando:(…) j) 
Atrasen la remisión de los índices de escrituras y las copias cuando 

se refieran a otorgamientos testamentarios.” Se le confiere al notario 
investigado el plazo de ocho días hábiles para que se refiera a los hechos 
supra indicados y aporte la prueba que estime oportuna. Asimismo, se 
le informa que de conformidad con el “Manual de Trámites y Procesos 
de la Dirección Nacional de Notariado”, aprobado mediante acuerdo 
2011-014-002 del Consejo Superior Notarial adoptado en la sesión 
número 14-2011, celebrada el 27 de julio del 2011, se seguirán los 
siguientes parámetros: “1. Por la falta de presentación, se impone un 
mes de suspensión por cada índice. 2. Si el notario al apersonarse al 
proceso acredita que presentó el índice antes de haber sido notificado 
de la primera resolución, aplicando un criterio de oportunidad se tiene 
por cumplido el deber legal y se da por terminado el asunto.3. A quienes 
acrediten haber presentado el índice con posterioridad a la notificación 
de la primera resolución, se les reduce la sanción a la mitad (quince días 
por cada índice). Si la suspensión está vigente y no ha cumplido la mitad 
de la sanción se aplica el beneficio, si ya superó la mitad, se reduce al 
tiempo cumplido y si ya cumplió la sanción y esta se ha mantenido en 
el tiempo, al haberse dispuesto que se mantendría hasta que cumpliera 
se limita a la fecha en que presentó el índice en el Archivo.4.Quienes 
no acrediten haber presentado el índice, se mantendrán suspendidos 
hasta que cumplan con la presentación de los índices omitidos (artículo 
148 del Código Notarial). En este tema resulta importante señalar que, 
si bien la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, indicaba en 
sus resoluciones que la suspensión se mantendría como máximo por 
diez años, por así disponerlo la Sala Constitucional, el artículo 148 del 
Código Notarial dispone entre otras cosas, que cuando la suspensión 
se decreta por incumplimiento de deberes se mantendrá durante 
todo el tiempo que subsista la causa o el incumplimiento.” A la luz 
de lo dispuesto en el artículo 24 bis del Código Notarial la presente 
resolución únicamente tiene recurso de reconsideración, el cual 
deberá interponerse ante este órgano dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación. De conformidad con el acuerdo 2013-003-
005 tomado por el Consejo Superior Notarial, todas las notificaciones, 
incluida la primera, serán notificadas en el fax o correo electrónico 
que conste en el Registro Nacional de Notarios. Por lo anterior, se le 
previene mantener actualizada esa información, ya que de no constar 
fax o correo electrónico en dicho Registro y según lo señalado por 
los artículos 1, 11 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley 
8687, las resoluciones posteriores le quedarán notificadas con el 
transcurso de veinticuatro horas de dictadas, incluido el acto final. La 
indicación de fax o correo electrónico que se haga en este proceso, 
se considerará una solicitud de actualización de datos, por lo que no 
requerirá realizar otro trámite en el Registro Nacional de Notarios. 
No constando en el Registro Nacional de Notarios correo electrónico 
ni fax registrado por el notario, de conformidad con el artículo 241, 
inciso 2 de la Ley General de Administración Pública, notifíquesele por 
medio de edicto que se publicará tres veces consecutivas en el Diario 
Oficial La Gaceta. Expídase el Edicto.—Lic. Melvin Rojas Ugalde, 
Director Ejecutivo (ad interim).—O. C. N° 2013-0015.—Solicitud N° 
119-786-01613.—(IN2013045312).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Se notifica a la empresa Nirvana de Moravia S. A., cédula 

jurídica 3-101-055543, que este despacho emitió traslado de 
cargos del procedimiento administrativo sancionatorio SCA-
PS-00015-2013 a las once horas del 19 de julio del 2013, 
tendiente a realizar el apercibimiento por el incumplimiento 
del concurso 2010CD-001026-2102, para lo cual se le otorga 
audiencia por el plazo de 15 días hábiles a partir de la presente 
publicación a efecto de que presente los argumentos y pruebas 
pertinentes a su favor. Se aclara que la falta de respuesta a la 
audiencia no impedirá dictar la respectiva Resolución con base 
en los elementos de convicción que consten en el expediente.—
Subárea de Contratación Administrativa.—Lic. Daniel Castro 
Vargas, Órgano Director.—1 vez.—(IN2013048410).
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