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Este número incluye el Suplemento "La Gaceta". 

DECRETOS 
N<.> 20791-MIRENEM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE RECURSOS NATURALES, ENERGIA Y MINAS, 

Con fundamento en el articulo 140, incisos 3) v 18) de la Constitución Política 
\ de conf01midad con los artículos 35, 36 y 37 de ｬｾ＠ ley N<.> 7174 y artículo 13 de la 
le\ N<.> 6084, Considerando: 

1 ｾＧＭｑｵ･＠ la función primordial de las áreas silvestres es la conservación de la 
｢ｩｯ､ｩ｜ｾｲｳｩ､｡､＠ del país y los recursos culturales y paisajísticos sobresalientes. 

2<.>-Que estudios técnicos realizados por el Centro Científico Tropical, Centro 
Agronómico Tropical de Investigacion y Enseñanza, Dirección General Forestal, han 
determinado que se debe establecer categorías de manejo de areas silvestres más 
adecuadas de conformidad con los recursos existentes en esta zona. Por tanto, 

DECRETA!\ 

Artículo 1 <.>-Declarase el Parque Nacional Arenal, demarcado en las hojas car-
tográficas del Instituto Gcográfic.o Nacional, escala 1:50 000, Titaran ) Fortuna con 
la siguiente descripción: 

Partiendo de un punto ubicado en la margen derecha del río Caño Negro, en la 
confluencia con la quebrada Grande, en coordenadas N265800 y E4521 00; con-
tinúa el hmite .aguas arriba de esta quebrada por su margen derecha hasta un 
punto en coordenadas N265200 y E452425 para continuar por una recta hasta 
un punto :;ituado en la margen derecha de la quebrada Paja en coordenadas 
N265850 y E452700, sigue el limite aguas arriba por esta margen hasta el punto 
en coordenadas N265550 y E453300 para continuar por una serie de vértices 
cuyas coordenadas se describen a continuación: 

Norte Este 

265050 453900 
265250 453850 
265400 454f50 
265750 454500 
265750 .454800 
265950 455\00 
265650 455650 
266250 456250 
265475 456630 

Este último punto se locahza en la margen derecha del río Piedras Negras, 
por el que continúa el límite aguas arriba hasta un punto en cóordenadas 
N264970 y E458600. Para continuar por una serie de vértices cuyas coordenadas 
se describen a continuación 

Norte Este 

265260 
265600 
265500 
265600 
2655ZO 
263350 
263550 
263225 
263075 
263050 
263150 
263650 

263500 
263250 
263000 
262800 
262900 
2627'50 
262850 
263050 
263400 
263750 
264400 

458875 
459650 
459750 
459875 
459940 
459450 
458500 
458350 
458050 
457540 
457150 
4c;6675 (margen derecha, 

río Aguas Gatas) 
456400 
456350 
456375 
455625 
455500 
454975 
454900 
455075 
455150 
454850 
455050 

Este último punto se localiza en la margen izquierda del río Aguas Gatas, 
por el que continúa aguas abajo hasta el punto en q>ordenadas N264500 y 
E454500. Para continuar por una serie de vértices cuyas coordenadas se descri-
ben a continuación: 

Norte Este 

264325 454300 
264325 454100 
264825 453900 
264850 453725 
264450 452800 
264175 452275 
263925 452200 
263550 451850 
263425 451450 
263625 451050 
264200 450950 
264475 450825 
264275 450700 
264100 450475 
264100 450250 
263750 449780 
263700 449600 
264425 449650 
264575 449750 
265000 450125 
265600 449875 
265775 449900 
266075 449675 
266150 449900 
266100 450025 
266125 450425 
266025 450575 
266000 451200 
266075 451325 
265850 451550 
26595U 452050 
265800 452100 

Este último punto corresponde al punto de partida de la presente descripción. 

Artículo 2<?-En esta área regtrán las prohibiciones y disposiciones establecidas 
para los parques nac10nales, en la ley N"' 6084 del 24 de agosto de 1977. 

Artículo 3 '!-Los terrenos privados existentes en el área, se considerarán parte 
del Parque cuando el Estado los adquiera. Mientras tanto, los propietarios gozarán 
de todos los atributos de dominio. 

Artículo 4 <.>-Rige a partir de su publicación. 
Dado en la Presidencia de La República.-San José, a los treinta días del mes 

de setiembre de mil novecientos noventa y uno. 
R. A. CALDERON F - El Mini stro de Recursos Naturales, Energía y Minas 

a. i , Mano A. Boza Loría.- C-3919 

N<.> 20792-MIRENEM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE RECURSOS NATURALES, ENERGIA Y MINAS, 

En uso de las facultades que les confieren el artículo 140, incisos 3) y 18) de 
la Const1tuc10n Pohtica, en relación con los artículos 35, 36 y 37 de la ley N._, 7174 del 
28 de junio de 1990 y el artículo 13 de la ley N"' 6084 del 24 de agosto de 1977, 

Considerando: 

l'!-Que mediante decreto ejecutiVO N<.> 12307-A del 13 de febrero de 1981, se 
creo el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Isla Bolaños, ubicado en Bahía Sah?as, 
Océano Pacifi co. 

2'!-Que estud10s técnicos han recomendado que el Refugio Nacional de Fauna 
Silvestre Isla Bolaños por su ubicac.ton ) característi cas biológicas, pase a fonnar 
par1e del Parque Nacional Santa Rosa, cambiándose así su categoría de manejo al 
mtcgrarse a un Parque Nacwnal Por tanto, 

DECRETAN: 

Artículo 1 '!-Modifiquese la categoría de manejo del Refugio Nacional de Fauna 
Silvestre Isla Bolaños, creado mt.diantc decreto ejecutivo N'! t 2307-A del13 de febr:ero 
de 1981, para que pase a formar partt. del Parque Nacional Santa Rosa. En este scnudo, 
se amplía el límite del Parque Nacional Santa Rosa, para que también abarque la Isla 
Bolaños. 
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Artículo 2'.'-El área del antiguo Refugio Nacional de Fauna Silvestre Isla Bola-
ños, ahora integrado al Parque Nacional Santa Rosa, quedará baJo la administrac,Ión 
del Servicio de Parques Nacionales del Ministerio de Recursos ｾ｡ｴＧ［ｬｲ｡ｬ･ｳ Ｌ＠ Energ.¡a Y 
Minas y en dicha área serán aplicables las disposiciones y prohibiciOnes contemdas 
en la ley N'.' 6084 del 24 de agosto de 1977. 

Artículo 3 '.'-Derógase el decreto ejecutivo N"' 12307 -A del 13 de febrero de 1981. 
Artículo 4 "'-Rige a partir de su publicación. 
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los treinta días del mes 

de setiembre de mil novecientos noventa y uno. 
R. A. CALDERON F.-El Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas a. 

i., Mario A. Boza Loría.-C-3920. 
... 

N'? 20793-MEIC-MAG 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y LOS MINISTROS DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO 

Y DE AGRICULTURA Y GANADERIA, 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 89 y 140, incisos 3 Y 18) 
de la Constitución Política, 

Considerando: 

1 '?-Que el café es considerado el grano de oro de nuestro país porque ha sido 
históricamente una de las principales fuentes generadoras de divisas y de empleo, y 
en general, de riqueza en el país. 

2'?-Que es de enorme interés para el Gobierno de la República, apoyar eventos 
en los cuales se realicen exposiciones, conferencias u otras actividades en relación 
con esta materia y de esa manera, promocionar la producción, la exportación y el 
mejoramiento del comercio internacional del café. Por tanto, 

DECRETAN· 

Artículo 1 "'-Se declara de interés público y nacional la V Semana Internacional 
del Café (SINTERCAFE V), que se celebrará del 17 al 20 de noviembre de 1991 en 
San José, Costa Rica. 

Artículo 2"'-Todas las dependencias e instituciones públicas, con objetivos o 
finalidades afines al evento mencionado en el artículo 1 9, o que de algún modo tengan 
relación con su ejercicio, quedan autorizadas, dentro de los límites legales establecidos, 
para prestar todo tipo de ayuda para su realización. 

Artículo 3 '.'-Rige a partir de su publicación. 
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los treinta días del mes 

de setiembre de mil novecientos noventa y uno. 
R. A. CALDERON F.-Los Ministros de Economía, Industria y Comercio, Gon-

zalo Fajardo Salas y de Agricultura y Ganadería, Juan Rafael Liza no Sáenz.-C-3921. 

N.., 20794-G 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE GOBERNACION, POLICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, 

Con fundamento en lo dispuesto en la ley N'.' 6 725 del 1 O de marzo de 1982, 

DECRETAN 

Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de Guatusa de la provincia 
de Alajuela, el 24 de octubre del presente año, con las salvedades de costumbre, en 
ocasión de la celebración de los festejos cívicos. 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los dieciséis días del mes 
de octubre de mil novecientos noventa y uno: 

R. A. CALDERON F.-El Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, 
Luis Fishman Z.-C-3922. 

N<: 20795-G 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE GOBERNACION, POLICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, 

Con fundamento en lo dispuesto en la ley N"' 6 725 del 1 O de marzo de 1982, 

DECRETAN. 

Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de La Unión, Tres Ríos, 
de la provincia de Cartago, el 11 de octubre del presente año, con las salvedades de 
costumbre, en ocasión de la celebración de los festejos cívico-patronales. 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los dieciséis días del mes 
de octubre de mil novecientos noventa y uno 

R. A. CALDERO N F.-El Mimstro de Gobernación, Policía y SegUiidad Pública, 
Luis Fishman Z.-C-3923. 

N"' 20796-G 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE GOBERNAClON, POLICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, 

Con fundamento en lo ､Ｑｳｰｵ･ｾｴｯ＠ en la ley N"' 6725 del 1 O de marzo de 1982, 

DECRETAN· 

Conceder asueto a los empleados publicas del cantón de San Rafael de la pro-
dncia de Heredia, el 25 de octubre del presente año, con las salvedades de costumbre, 
en ocasión de la celebracion de los festejos cívico-patronales. 

Dado en la Presidencia de la Republica.-San José, a los dieciséis días del mes 
de octubre de mil novecientos noventa' uno 

R. A. CALDERO N F.-El Mimstro de Gobernación, Policía v Seguridad Pública, 
Luis Fishman Z.-C-3924. 

ｎｾ＠ 20797-J 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y GRACIA 

En uso de las facultades que les conheren los artíc..:ulos 140, incisos 3) ' 18) de 
la Constitución Pollttca y 27 mciso l) de la Ley General de la Administración Pública. 

DECRETAN: 

Artículo 1 '?-Modifíquese y adiciónese al decreto ejecutivo N"' 20716-J de los 
diez días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y uno, para que en lo 
sucesivo no se lea el inciso e) del artículo 1 9; adiciónese un artículo 2'! que diga: 

"Rige a partir de su publicación." 

Artículo 2 "'-Rige a partir de su publicación. 
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los dos días del mes de 

octubre de mil novecientos noventa y uno. 
R. A. CALDERO N F.-La Ministra de Justicia y Gracia, Elizabeth Odio Benitu.-

C-3915 . 

N'! 20799-TSS 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

En uso de las facultades que les confieren el artículo 14 de la Constitudón 
Política, en sus incisos 3) y 18) y los numerales 273 y 274, incisos a) y d) del Código 

de Trabajo. Considerando: 

!'?-Que es obligación del Estado costarricense velar por la salud de los traba-
1 

jadores. 
2"'-Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene como propósito fun-

damental la protección efectiva del trabajo humano. 
3 "'-Que es de interés público todo lo referente a la Salud Ocupacional en la 

medida en que se promueve el bie.nestar físico, mental y social de los trabajadores 
previendo cualquier daño físico o mental resultante de una labor· remunerada. 

4 "'-Que e·s el Consejo de Salud· Ocupacional el organismo técnico encargado 
de la difusión de los métodos y sistemas de prevención de los riesgos del trabajo. 

5"'-Que es alarmante el aumento de los accidentes que a diario sufren ｬｵｾ＠
trabajadores. Por tanto, 

DECRETAN 

!'.'-Declárese el día 18 de setiembre de cada año Día Nacional de la Salud 
Ocupacional, siendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del Consejo 
de Salud Ocupacional como órgano adscrito a este los responsables de la promoción, 
divulgación y organización de las actividades conmemorativas a este día. 

2 9-Rige a partir d€' su publicación. 
Dado en la Presidencia de la República.-· San José, a los cuatro días del ｭ･ｾ＠

de setiembre de mil novecientos noventa y uno. 
R. A. CALDERO N F.-El Ministro de Trabajo y Seguridad S0cial, Carlos Manuel 

Monge Rodríguez.-C-3927. 

N"' 20800-H 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLÍCA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA, 

En uso de las facultades que le confieren el artículo 140, incisos 3) y 18) de l,1 
Constitución Política, 

Considerando: 

1 "'-Que el artículo 15 del CAUCA impone a la Dirección General de Aduanas 
la obligación de hacer cumplir las disposiciones legales aplicables tanto en materia 
aduanera como tributaria, así como emitir los instructivos necesarios para la con·ccta 
aplicación de esas normas legales y supervisar las aduanas, oficinas aduaneras dictando 
las directrices de orden técnico administrativo del caso. 

2"'-Le corresponde a la Dirección General de Aduanas por medio de los meca-
nismos legales, establecer un Departamento de Auditoría que practique esas tareas c11 
todas las operaciones aduaneras cuando dicha función no está asignada expresamentl' 
a otro organismo de la Administración Pública. 

3'.'-Que el decreto ejecutivo N"' 12569.:H del29 de abril de 1981 (Creación del 
Departamento de Auditoría de Aduanas), no satisface actualmente la necesidad c..le la 
Dirección General de Aduanas en cuanto a los controles necesarios para la acertada 
supervisión de todas las operaciones aduaneras, dado a la extensividad v complejidad 
del tráfico aduanero. Por tanto, 

DECRETAN 

El siguiente 

· Reglamento de Organización y Funciones 
del Departamento de Auditoría de la Dirección General de Aduanas 

Disposiciones generales 

Artículo 1 "'-Para los efectos de aplicación del presente Réglamento, se estable-
cen las siguientes acepciones: 

a) Dirección General: Dirección General de Aduanas. 
b) Departamento de Auditoria: Departamento de Auditoría de la Dirección 

General de Aduanas. 
1
C) Auditoría Interna: Sección del Departamento de Auditoría de la Dirección 

General de Aduanas. ' 
d) Auditoría Externa: Sección del Departamento de Auditoría de la Dirección 

General de Aduanas. 
e) Dirección de Auditoria: Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio 

de Hacienda. 
f) Legislación Aduanera: Todo tipo de disposición legal o administrativo (circula· 

res u otros) que regulen la actividad aduanera. 
g) Legislación Tributaria: Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
h) Auditor y Subauditor: Son el Jefe y Subjefe del Departamento de Auditoría de la 

Dirección General de Aduanas. 
i) Servicio Aduanero: Es todo el aparato organizativo, y administrativo, tendiente 

a la prestación de servicio en el ramo aduanero. 
j) DITA: Departamento de Investigaciones Técnicas Aduaneras. 



ａＱＱｾ｣ｵｬｯ＠ ＲＧＺ Ｍ ｾｳｴｴＧ＠ ｾｫｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ de ａｾ､ Ｎ ｩｴ＿ｮ｡＠ se considerará como dependencia 
ＰＱ ｧ｡ｭｺ｡ｾｊｶ｡＠ ｾｬ Ｇ＠ la Ｐｉｲｴ｣｣ｾｯｮ＠ General; sm pefJulcto de la coordinacion que pueda existir 
lon In ｄｭｾｾＺ｣Ｑￓｮ＠ dt' AudJtona. 

De la organización 

AI1u.:ulo •P'-EI Depar1amento de Auditona estará estructurado básicamente 
pot dos M.'CCiOill'S: 

a) Sección de ａｵ､ｩｾｯｲ￭｡＠ Interna, la cual ｴ･ｮｾｲ￡＠ a su cargo la valoración y observancia 
en fonna postcnor de los controles y aplicación de la lcgislacion aduanera-tribu-
taria que se rt•aliccn en las dependencias. Esta Sección se regulará de acuerdo 
con las disposiciont's, normas, políticas y procedimientos emitidos por la Con-
traloria Genl·ral de la República. 

b) Sección dt• Auditoría Externa, velará por el acatamiento de la legislación adua-
nera y tributaria del usuario del servicio aduanero y por los auxiliares del mismo. 

Articulo 5\'-La Dirección General determinará la cantidad de personal que 
requiere el Departamento de Auditoría, sin perjuicio de la facultad que tiene el auditor 
de proponerle, en cuanto a la creación de plazas y servicios que considere indispensa-
bles en el cumplimiento de su plan anual de auditoría y, en general, para su buen 
funcionamiento. 

Articulo 6'?-EI Departamento de Auditoría estará bajo la responsabilidad de 
un Jelc y un Subjefe de Departamento; este último suplirá al primero en sus ausencias 
temporales. dependerán y responderán directamente por su gestión. 

Ambos deberán ser Contadores Públicos Autorizados de conformidad con lo 
que establl'l e el Reglamento del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

Articulo 7'-'-Todo el personal del Departamento de Auditoría no podrá ser 
empleado ni ejercer funciones de ninguna otra unidad administrativa. 

Del objeto, deberes y atribuciones 

Articulo 8'-'-EI objeto fundamental del Departamento de Auditoría es prestar 
un ｾ･ｲｶｩ｣ｩｯ＠ de asesoría constructiva a la administración aduanera, ya sea a través de 
!-.U Auditoría Interna proporcionándole en forma oportuna y posterior información, 
análisis. evaluaciones, comentarios y retomendaciones pertinentes sobre las operacio-
nes v trámites aduaneros que examina en forma ulterior. Asimismo le brinda protección 
necesaria a ･ｾ｡＠ Administración fiscalizando por conducto de la Auditoría Externa el 
cmTCcto cumplimiento de la legislación aduanera y tributaria por parte del usuario 
del servicio aduanero y sus auxiliares. 

Articulo Ｙ ｾＧ Ｍｐ｡ｲ｡＠ el cumplimiento de su objetivo las secciones de Auditoría 
Interna y Externa, dependiendo de su naturaleza, tendrán los siguientes deberes: 

a) Practicar auditorías de todas las operaciones y trámites aduaneros. 
b) Comprobar la exactitud de los inventarios plllcticados en los almacenes fiscales y 

｡､ｵ｡ｮ･ｲｯｾ Ｎ＠

e) Velar por la legalidad de los procedimientos y actuaciones de los usuarios y 
auxiliares del servicio aduanero. 

d) Colaborar con el DITA para combatir el contrabando y la defraudación fiscal. 
r) Vigilar que los responsables de salvaguardar el patrimonio del servicio aduanero 

cumplan a c(lbalidad con su deber, manteniéndolos, conservándolos y dándoles 
el uso de manera razonable. ' 

f) Evaluar en forma regular el sistema de control interno en relación con los 
aspectos contables, financieros, presupuestarios y administrativos del sistema 
aduanero, con el fin de determinar su cumplimiento, suficiencia y validez. 

g) V dar por la eficiencia, eficacia de las operaciones y trámites aduaneros, así como 
la observancia de las directrices fijadas por la Dirección General. 

h) Vigilar que la actuación de los usuarios del servicio aduanero y sus auxiliares se 
havan enmarcado dentro del ordenamiento jurídico vigente y dentro de sanas 
prácticas administrativas que aseguren la salvaguarda de los intereses fiscales. 

1) Aquellos que le encomienda la Dirección General y que Ｑｾ＠ sean atinentes a su 
objeto. 

j) Asimismo, la Auditoría Interna tendrá los deberes que emanan de los linea-
mientos y circulares emitidos por la Contraloría General de la República. 

Artículo 1 0.-El Departamento de Auditoría podrá realizar auditorías y estudios 
especiales cuando así lo ameriten las circunstancias, ya sea a solicitud de la Dirección 
General, o bien a conocimiento de algún hecho que así lo justifique. 

. Artículo 11.-Para el mejor cumplimiento de sus deberes el Departamento de 
Auduoría elaborará un plan de trabajo anual que comprenda las auditorías y estudios 
especiales por ejecutar en ese período. El citado plan debe ser presentado al Director 
General. 

Articulo 12.-Para el acertado cumplimiento de su objeto y deberes el Departa-
mento de Auditoría tendrá al menos las siguientes atribuciones: 

a) Libre acceso, en cualquier momento a todos los registros, informes, libros, 
archivos, valores, documentos y unidades administrativas y operativas del s is-
tema aduanero. 

b) SolJcitar para su examen en la forma, condiciones y plazos que estime convenien-
te, libros, registros, informes, estados financieros y documentos de otro tipo en 
relación con la actividad aduanera. 

e) Actuar sin interferencia de las unidades administrativas y operativas aduaneras, 
en cumpltmiento de sus deberes. 

d) Asimic;mo la Auditoría Interna tendrá aquellas atribuciones que le impone la 
Contraloría General de la República mediante las circulares del caso. 

Articulo 13.-La Sección de Auditoría Externa tendrá, además de las enunciadas :n cl.prescntc Reglamento, las facultades y deberes ｣ｯｮｴ･ｭｾｬ｡ｾｯｳ＠ en ｬｯｳＮ｡ｲｴ￭｣ｾｬｯｳ＠ ＱｾＹ＠
1.12 en lo conducente del Código de Normas y Procedimientos Tnbutanos; sm 

w PI.! IJUll iO de lo que establece la legislación aduanera en cuanto a su competencia Y otros. 
d Artllulo 14.-EI Departamento de Auditoría deberá comunicar los resultados. 
e su<o auditorías o estudios especiales mediante informes objetivos dirigidos al Direc-

la 10 1 
General recomendando las ｡｣｣ｩｯｮｾｳ＠ legales y administrativas pertinentes. 

l., l· Artículo 1 S.-La comunicación de resultados deberá ser por escrito, y al finalizar 
1• ｡ ｾｯｲ＠ de campo por medio del informe final, conforme lo establecen las normas, 
ecnJcas de auditorías emitidas por la Contraloría General de la RepúbHca. 
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. Articulo 16.-El Depar:-amento de Auditoría dispondrá de un programa de segui-
miento sobre las recomendaciOnes que hayan sido aceptadas por el Director de Aduanas 
formuladas en ｳ ｵ ｾ＠ memorandos, oficios e informes de auditoría o estudios especiales. 

Art ículo 17 .-El Departamento en ejercicio de sus funciones estará facultado 
pa ra. hacer . las revisiones y dictar .las ｲ･｣ｾ ｭ ･ ｮ､ ｡｣ｩ ｯｮ ･ｳ＠ que se requieren para el buen 
ｦ ｵｮ ｣ ＱＰｮ ｾ ｭｩ ･ ｮｴ ｯ＠ de las dependencias ｾｵ､ｬｴ ｡ ､ ｡ｳＬ＠ las cuales en última instancia podrán 
ser ｾ＿ ｮ ｦ ｴｲｭ ｡ ､ ｡ｳ＿＠ ｲ ･ｶｾ｣｡ ､ ｡ｳ＠ por el Director General, bajo pena de incurrir en respon-
sabllldad el func10nano que no acate las recomendaciones confi rmadas por aquel. 

Arti culo 18.-E n lo no previsto por el presente Reglamento, se tendrá como 
fuente supletoria lo dispuesto por la Contraloría General de la República en cuando 
cll ejercicio de Auditorías Internas en las entidades y órganos sujetos a la fiscalización 
por parte de esa Institución y en cuanto a la Audi toría Externa el Código de Normas 
v Procedimientos Tributarios en lo conducente. 

Artículo 19.-EI presente decreto rige a partir de su publicación y deroga el 
N'! 12 '569-H del 29 de abril de 1981 en todas sus partes. 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los diecisiete días del mes 
de setiembre de mil novecientos noventa y uno. 

R. A. CALDERON F.-El Ministro de Hacienda a. i ., Carlos Muñoz Vega.-
C-3928 

N '! 20804-MIRENEM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE RECURSOS NATURALES, ENERGIA Y MINAS, 

En uso de las facultades conferidas en los incisos 3) y 18) del artículo 140 de 
la Constitución Política, y los artículos 1 '!, 2\' y 9'!, incisos e) y j ) de la Ley Forestal 
N'! 7174. 

Considerando: 

1 '!-Que la conservación y protección de los recursos naturales en un deber que 
corresponde tanto al sector público como al sector privado, y en general a todos los 
ciudadanos de la República. 

2"'-0ue el Gobierno de la República, mediante decreto ejecutivo N"' 17754-
MIEM-MAG del 18 de setiembre de 1987, declaró estado de emergencia la actividad 
forestal, con el propósito de detener el deterioro de este recurso y promover su recu-
peración en función del desarrollo nacional. 

3"'-0ue con el propósito de alcanzar los objetivos para superar el estado de 
emergencia, se debe promover planificada y activamente la reforestación a nivel nacio-
nal, con el fin de abastecer las necesidades de productos forestales del país. 

4"'-0ue dentro de este contexto, como acción prioritaria a corto plazo, se debe 
impulsar activamente la integración del bosque productor remanente con la industria 
forestal. para lo cual deben incentivarse aquellas industrias forestales que demuestren 
contar con abastecimiento propio de materias primas a través de fuentes sostenidas, 
amparadas a la respectiva verificación y certificación de la Dirección General Forestal. 

5"'-0ue la compañía Empresa de Maderas, Materiales de Construcción y Ferre-
tería Buen Precio, S. A., y la: Reforestadora Buen Precio, S. A., del grupo de empresas 
Buen Precio, S. A. , cuentan con veinticinco años de experiencia en la actividad foresta], 
y en los últimos ocho años en la reforestación comercial, con proyectos sometidos 
voluntariamente al Régimen Forestal. plantando especies tanto exóticas como nativas 
de la región del bosque húmedo tropical. en la zona nor-atlántica de Costa Rica, en 
la provincia de Limón. 

6 "'-O u e los proyectos anteriores abarcan más de mil cuatrocientas hectáreas 
y han demandado importantes inversiones en infraestructura, así como la construcción 
de caminos, y que estando en capacidad de proporcionar trabajo y sustento directo e 
indirecto a centenares de familias, constituye una importantísima fuente de empleo 
en la región, tanto a corto como a mediano plazo. 

7"'-Que en estos proyectos, se está retomando el paradigma de desarrollo sos-
tenible del recurso bosque, buscando concretar estrategias e instrumentos para satis-
facer los requisitos de integración de la conservación y el desarrollo, utilizando para 
la reforestación diversidad de especies nativas y exóticas, de maderas finas y de gran 
potencial industrial y económico para el desarrollo general del país. Asimismo, propicia 
la preservación de la identidad e integridad ecológica en nuestro sistema de vida. 

8"'-Que en estos proyectos se han incorporado excelentes técnicas de siembra, 
mantenimiento y manejo· de las plantaciones; siendo que la escogencia y selección de 
las especies y su procedencia genética son las más adaptables a la calidad de ｳｩｴｩｾｳ＠ de 
estas tierras así como el manejo ecológico integral en el uso de los recursos a dtspo-
sición, y el ｾｸ｣･ｬ･ｮｴ･＠ crecimiento y desarrollo de los árboles, hacen de esta iniciativa 
privada en particular, una realidad ejemplar que la califican de vanguardia en la 
reforestación costarricense. Por tanto, 

DECREJ'AN: 

Artículo 1 '!-Se declaran de conveniencia nacional los proyectos de reforestación 
de Empresas de Maderas, Materiales de Construcción y Ferretería Buen Precio, S. A., 
y de Reforestación Buen Precio, S. A., localizados en la provincia de Limón, Y se le 
reconoce su condición de proyecto ejemplar para otros desarrollos forestales, presentes 
y futuros. 

Artículo 2"'-R.ige a partir de su publicación. 
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los quince días del mes 

de octubre de mil novecientos noventa y uno. , . 
R. A. CALDERON F.-El Ministro de Recursos Naturales, Energta Y Mmas, 

Hernán Bravo Trejos.-1 vez.-C-4119. 

N'! 20806-H 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA, 

Considerando: 

1 <?-Que el artículo 37 de la ley número 7206 del 11 de octubre de 1990, expresa: 
"A efecto de que el Ministerio de Hacienda pueda adquirir un ｩｮｭｾ ･ ＿ ｟ｉ ･＠ para la Aduana 
Central se autoriza a la Tesorería Nacional para que haga una em1s10n de bonos hasta 
por un 'monto máximo de (/. 75.000.000,00 ... " 
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ＲｾＭｑｵ･＠ el decreto ejecutivo número 20416-H, publicado en "La Gaceta" número 
100 del 28 de mayo de 1991, incorporó dicha emisión al Presupuesto Nacional. 

ＳｾＭｑｵ･＠ mediante decreto ejecutivo número 20180-H del 24 de enero de 1991, 
publicado en "La Gaceta" número 17, se reglamentó la emisión de ?onos según lo 
dispuesto en la ley número 7206 del 11 de octubre de 1990, en su articulo 37. 

4'!-Que el inciso 131) del artículo 7<? de la ley número 7244 del 12 de julio de 
1991, modificó el artículo 37 de la ley número 7206 del 11 de octubre de 1990, de la 
siguiente manera: 

"Artículo 37.-Autorízase a la Tesorería Nacional, a emitir bonos hasta por 
la suma de(/, 75.000.000,00, los cuales se destinarán a la construcción, así como 
a la adquisición de predios o terrenos que requiera la reparación y mejoramiento 
de los edificios de las aduanas de la provincia de Limón." 

5'!-Que la Tesorería Nacional solicitó el presente decreto mediante ofieio nú-
mero 3194 del 28 de agosto de 1991. 

6 <?-Que la Contraloría General de la República dio su aprobación al presente 
decreto, mediante oficio número 12524 del 26 de setiembre de 1991. Por tanto, 

DECRETAN 

Artículo 1 '!-Modificase el artículo 2'? del decreto ejecutivo número 20416-H, 
publicado en "La Gaceta" número 100 del28 de mayo de 1991, de la siguiente forma: 

REBAJAR: TITULO 109 

Ministerio de Hacienda , 
PROGRAMA 150 

INMUEBLE ADUANA CENTRAL 

Registro ｣ｯｾｴ｡｢ｬ･Ｚ＠ 109.150 

UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL MINISTRO 

G.O. I.P. F.F. C.E. C.F. Concepto 

4 

400 64 

AUMENTAR: 

231 12 

DESEMBOLSOS FINANCIEROS .... . 

Adquisición de terrenos ............ . 

TOTAL AUMENTO DEL PROGRA-
MA 150 ....................... . 

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 109-
MINISTERIO DE HACIENDA 

TITULO 109 

Ministerio de Hacienda 
PROGRAMA 150 

Monto 
e 

75.000.000 

75.000.000 

75.000.000 

75.000.000 

CONSTRUCCION, EDIFICIOS ADUANAS DE SIXAOLA Y LIMON 

Registro contable: 109.150 

UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL MINISTRO 

G.O. I.P. F.F. C.E. C.F. Concepto 

S 

510 

Código 

64 211 12 

CONSTR. ADICIONES Y MEJORAS 

Edificios (para la construcción, repara-
ción y mejoramiento de los edificios 
de las aduanas de Sixaola y Limón) . 

TOTAL AUMENTO DEL PROGRA-
MA 150 ....................... . 

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 109-
MINISTERIO DE HACIENDA ..... 

LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA 150 

Concepto 

TOTAL ......................... . 

OBRAS POR CONTRATO .......... . 

001 Construcción, reparación y mejora-
miento de los edificios de las aduanas 

Monto 
e 

75.000.000 

75.000.000 

75.000.000 

75.000.000 

1991 
(t 

75.000.000 

75.000.000 

de Sixaola \ Limón . . . . . . . . . . . . . . 75.000.000 
Artículo 2'?-Rige a partir de su publi"cación. 
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los catorce días del mes 

de octubre de mil novecientos noventa y uno. 
R. A. CALDERON F.-El Ministro de Hacienda a. i., Carlos Muñoz Vega.-1 vez. 

C-4120. 

N<? 20807-MIRENEM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE RECURSOS NATURALES, ENERGIA Y MINAS, 

Constderando: 

P'-Que mediante decretos ejecutivos números 6778-A del 15 de abril y 6934-A 
del 15 de abril de 1977, se creó la Reserva Forestal Arenal. 

2'?-Que por decreto ejecutivo numero 20172-MlRENEM del 24 de enero de 
1991, esta reserva se redefinió como Zona Protectora Arenal-Monteverde. 

3 '?-Que para lle\ar a cabo los planes y políticas de manejo del área la Dirección 
General Forestal del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, debe entrar 
en posesión de las tierras que se encuentran en manos de particulares dentro de la 
misma 

-

DECRETAN: 

Artículo 1 '!-De conformidad con la ley número 36 del 26 de junio de 1986 ) 
sus reformas, artículos 4 '! y 37 de la ley número 7174 del 28 de junio de 1990, v 46 o 
de la iey número 7131, expropiar a Víctor Manuel Badilla Ovares, mayor, casado una 
vez, agricultor, cédula número 5-138-983, vecino del Castillo, La Fortuna, un derecho 
de posesión ubicado dentro de la Zona Protectora Arenal en el distrito Fortuna, cantan t 
San Carlos, provincia Alajuela,lindande al norte, Gilberto Jiménez Badilla; sur, Estado; ! 
este, Estado; y oeste, Estado, con una medida de doscientas siete hectáreas, dos mil 
setecientos sesenta y seis metros, diecisiete decímetros cuadrados, según plano castas. 
trado A-872828-91. 

Artículo 2 '!-Derecho de posesión que ha sido valorado en la suma de cuatro 
millones cuatrocientos q1<1ince mil ciento cuarenta y nueve colones, veinte y cinco 
céntimos (qt 4.415.149,25 ), por el avalúo especial número A-ADM-886, del20 de setiem-· i 
bre de 1991, de la Dirección General de la Tributación Directa. 

Artículo 3 '!-La Procuraduría General de la República, gestionará las diligencias 4 
de expropiación de este derecho hasta su final, ante el Juzgado Contencioso Adminis-
trativo y Civil de Hacienda que corresponda, quedando facultada para dar a la autoridad 
correspondiente todos los informes necesarios para la tramitación del juicio. Caso que 
el expropiado acepte el valor dado a ese derecho, la Procuraduría General de la Repú-
blica, procederá por medio de la Notaría del Estado a realizar la escritura de compra 
directa. 

Artículo 4 '!-Rige a partir de su publicación. 
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los treinta días del mes 

de setiembre de mil nov,ecientos noventa y uno. 
R. A. CALDERON F.-El Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas a. i., ¡ 

Mario A. Boza Loría.-C-4121 . 
N'! 20808-G 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE GOBERNACION, POLICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, 

DECRETAN 

Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de San Pedro de Poás de 
la provincia de Alajuela, el 18 de octubre del presente año, con las salvadades dt 
costumbre, en ocasión de la celebración de las fiestas cívicas. 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los quince días del mes 
de octubre de mil novecientos noventa y uno. 

R. A. CALDERON F.-El Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, 
Luis Fishman Z.-C-4122. 

• N'! 20809-G 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE GOBERNACION, POLICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, 

DECRETAN 

Conceder asueto a los empleados públicos del cantón de Atenas de la provincia 
de Alajuela, el 25 de octubre del presente año, con las salvadades de costumbre, en 
ocasión de la celebración de las fiestas cívicas. 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los quince días del me· 
de octubre de mil novecientos noventa y uno. 

R. A. CALDERON F.-El Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública 
Luis Fishman Z.-C-4123. 

N<! 20811-S-J 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y LOS MINISTROS DE SALUD Y DE JUSTICIA Y GRACIA, 

En el uso de las facultades que les confieren el artículo 140, incisos 3) y 18) dl' 
la ·Constitución Política, artículo 27, párrafo primero de la Ley General de la Adminb· 
tración Pública y los artículos 3"' y 4'! de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia) 
Gracia, y los artículos 1 "'· 2'! y 147 de la Ley General de Salud. 

Considerando: 
1 '!-Que el decreto ejecutivo número 18454-S-J establece los lineamientos \ 

medidas necesarias para mejorar los mecanismos de prevención del Síndrome dl' 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) al interior de los centros penitenciariqs del país. 

ＲｾＭｑｵ･＠ de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud y de la Comisión Nacional del SIDA, las acciones preventivas contra _el SIDA 
no deben sustentarse en la obligatoriedad del examen o prueba clínica para determinar 
la portación del virus HIV en los sujetos privados de libertad. 

. ＳｾＭｑｵ･＠ de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, no es posible obli· 
gar a los administrados a tomar la prueba del SIDA contra su voluntad. 

DECRETAN: 

Artículo 1 '!-Deróguense los artículos ＲｾＮ＠ 3'!, 4"', Ｕｾ＠ y 8"' del decreto ejecuti\'o 
número 18454-S-J, de los veinte días qel mes de setiembre de mil novecientos ochenta ¡ 

y ocho, publicado en "La Gaceta" número 188 del 4 de octubre de 1988. , 
Artículo ＲｾＭｒｩｧ･＠ a partir de su publicación. 
Dado en la Presidencia de la República.-san José, a• los tres días del mes de 

setiembre de mil novecientos noventa y uno. 
R. A. CALDERON F.-Los Ministros de Salud, Carlos Castro Charpentier y de 

Justicia y Gracia, Elizabeth Odio Benito.-C-4124. 

N<? 20812-MOPT 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES, 

En el ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 45 y 140, incisos 
3) y 18) de la Constitución Pol.Jtica, y con fundamento en lo di!>puesto en la Ley de 
Creación del Ministerio de Obras Publicas y Transportes número 4786 del S de julio 
de 1971 y sus reformas, los artículos 23 y 41 de la Ley General de Caminos Públicos 
número 5060 del 22 de agosto de 1972 y sus reformas, y los artículos 11. 1 3. 120. 121 • 
y 136 de la Ley General de la Administración Pública. 
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Considerando: 

1 ＢＧＭｏｵｴｾ＠ d Minbterio de Obras Públicas y Transportes, requiere adquirir diver-
sos inmul·bles para la construcción del proyecto Carretera Costanera Sur, Sección 
BnJU - Palmar Norte. 

2'-'-Que con base en lo anterior, necesita utilizar un lote de terreno propiedad 
de Freddy Vargas Ctuz, con cédula de identidad número 5-105-011 y que actualmente 
se encuentra destinado a la siembra de diferentes cultivos y productos. 

ＳｾＧＭｑｵ･＠ para la ejecución del mencionado proyecto se precisa ocupar inmueble 
propiedad de Frcddy Vargas Cruz, inscrito al tomo 2183, folio 465, número 19583, 
asiento l. 

ＴｾＧＭｑｵ･＠ los presentes trámites se refieren exclusivamente al pago de los diferen-
tes cultivos y productos localizados en dicho inmueble, ubicado en el cantón quinto, 
distrito primero. provincia de Puntarenas. 

ｳｾＭｏｵ･＠ mediante documento fechado 1 <: de abril de 1991, el señor Vargas Cruz, 
en su condición ya expuesta. manifestó su absoluta conformidad con los términos del 
avalúo N'-' 26 del 21 de marzo de 1991, efecutado por la Sección de Avalúos del 
Departamento de Derechos de Vía de la Dirección General de Vialidad de este Ministerio. 

ＶｾＧＭｑｵ･＠ no obstante lo anterior. existe imposibilidad legal para tramitar por 
v1a de compra directa (acuerdo) la adquisición del referido inmueble, ya que el monto 
total del citado avalúo N'? 91-26 asciende a la suma de ｾ＠ 415.000,00 (cuatrocientos 
quince mil colones) valor que sobrepasa el límite establecido por el inciso h) del 
artículo 23 de la Ley General de Caminos Públicos. Por tanto, 

DECRETAN: 
Artículo 1 ｾ Ｍｅｸｰｲｯｰｩ｡ｲ＠ a Freddy Vargas Cruz, con cédula de identidad número 

5-105-011. debiéndose le indemnizar por la destruc9ón de árboles frutales, maderables 
• bambú. necesario para la ejecución del proyecto descrito en la parte considerativa, 

dcsglosándose de la siguiente manera: 

fl415.000,00 por concepto de indemnización al destruirse los árboles frutales, 
maderables y bambú localizados dentro de su propiedad. 

Artículo 2 '?-La Procuraduría General de la República gestionará las diligencias 
expropiatorias del caso hasta su trámite final, en el correspondiente Juzgado Conten-
cioso Administrativo, quedando facultada para dar a dicha autoridad judicial todos 
los informes y gestiones que sean necesarios para los propósitos del presente decreto, 
así como para comparecer al otorgamiento de la escritura pública que sea del caso. 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los quince días del mes 
de octubre de mil novecientos noventa y uno. 

R. A. CALDERON F.- El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Guillermo 
Madriz De Mezerville.-C-4125. 

N.., 20813-H 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA, 

Considerando: 

1 '-'-Que la norma de ejecución presupuestaria N'? 14, contenida en el artículo 
11 de la Ley de Presupuesto Nacional número 7216 del 19 de diciembre de 1990, 
establece en lo que interesa: 

" 14.-El Ministerio de Hacienda, mediante decreto del Poder Ejecutivo, po-
drá: .. . 
b) Trasladar sobrantes tanto de Servicios Personales de todos los Programas 

Presupuestarios como de todos los Regímenes de Pensiones con cargo al 
Presupuesto Nacional, al Servicio de la Deuda Pública, a las partidas para 
el pago de Pensiones y de Prestaciones Legales a cargo del Gobierno Central, 
y viceversa, con el propósito de cubrir faltan tes en las partidas de Servicios 
Personales y Transferencias, para hacerle frente tanto a resoluciones sala-
riales emitidas por la Dirección General de Servicio Civil como por la Auto-
ridad Presupuestaria." 

2':-Que se hace necesario cubrir faltantes presupuestarios en los Regímenes 
de Pensiones a cargo del Presupuesto Nacional, pa ra que estos puedan completar la 
cancelación de los montos por pensión y jubilación durante el año 1991. Por tanto, 

DECRETAN· 

Artículo l <.>-Modifícase el artículo 3.., de la ley número 7216 del 19 de diciembre 
de 1990, en la forma que se indica a continuación: 

REBAJAR: 

G.O. I.P. 

o 
000 

TITULO 109 

Ministerio de Hacienda 
PROGRAMA 12 9 

REAJUSTE DE REMUNERACIONES 

Registro contable: 109.129 

F.F. C.E. C.F. 

27 111 99 

Concepto 

SERVICIOS PERSONALES 
Sueldos para cargos fijo s (para recono-

cer la revaloración general de salarios 
decretada para el 11 semestre de 1991 
y otras resoluciones emitidas por la 
Dirección General de Servicio Civil. 
Mediante decreto ejecutivo se desglo-
sarán los montos correspondientes 
una vez determinados con exactitud) . 

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 129 

TOTAL REBAJA DEL TITULO 109 -
MINI STERIO DE HACIENDA ..... 

Monto 
fl, 

735.000.000 

735.000.000 

735.000.000 

735.000.000 
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AUMENTAR: 

TITULO 115 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
PROGRAMA 740 . -

TRANSFERENCIAS V ARIAS 

Registro contable: 115.740 

G.O. I.P. F.F. C.E. C.F. Concepto Monto 

6 TRANSFERENCIAS VARlAS .... . ... 
612 27 131 PENSIONES A BENEMERITOS ..... 

600 23 Pensiones a Benemélitos ..... .. ... . 
613 27 131 PENS. DE CORR., TELEGR. Y RAD. NA. 

601 23 Pens. de Corr. Telegr. y Rad. Nac. . .... 

619 27 131 PENSION DEL MAGIST. Y PROFES. 
606 23 Pensión del Magist. y Profes. . . .. .. o •• o 

620 27 131 PENSIONES DE OBRAS PUBLICAS .. 
607 23 Pensiones de Obras Públicas . .... ..... 

621 27 131 PENSIONES DE ｒｅｇｉｓｔｾｏ＠ PUBLICO . 
608 23 Pensiones de Registro Público •••• • o •• 

TOTAL AUMENTO DEL PROGRA-
MA 740 ... . .... ............ . . ... . 

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 115 -
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL . .. . .. .. . .... . . .. . . 

Artículo 2'?-Rige a partir de su publicación. 

fl, 

735.000.000 

123.000 
123.000 

4.840.000 
4.840.000 

700.500.000 
7oo.soo:ooo 
16.000.000 
16.000.000 

13.537.000 
13.537.000 

735.000.000 

735.000.000 

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los quince días del mes 
de octubre de mil novecientos noventa y uno. 

R. A. CALDERO N F.-El Ministro de Hacienda a. i., Carlos Muñoz Vega.-C-4126. 

ACUERDOS 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

(Se reproduce por errror en el original) 

N.., 226.- San José, 3 de octubre de 1991. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

En uso de las facultades que le confiere el inciso 1 ), artículo 139 de la Consti-
tución Política, 

ACUERDA: 

Artículo 1 '!-En tanto dure la ausencia del Dr. Bernd H. Niehaus Quesada, 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, nombrar al Viceministro Don Hernán R. Cas-
tro Hernández, Ministro a. i. 

Artículo 2 <.>-Rige deJ 3 de octubre de l 991 al 9 mediodía del mismo mes y año. 
Publíquese.- R. A. CALDERON F.-C-3431. 

(Se reproduce por errror en el original) 

N<.> 227 .- San José, 4 de octubre de 1991. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ACUERDA: 

Artículo 1 <t_·En tanto dure la ausencia del Dr. Bernd H. Niehaus Quesada, 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, nombrar a la Lic . Elizabeth Odio Benito, 
Ministra de Justicia y Gracia, Mini stra a. i. 

Artículo 2 <.>-Rige del 9 mediodía al 12 de octubre de 1991. 
Publíquese.- R. A. CALDERON F.-C-3600. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
N '! 354-SE.-San José, 12 de setiembre de 1991. 

Según acuerdo tomado en la sesión extraordinaria N'! 22 de la Comisión Califi-
cadora del Servi cio Exterior, realizada el 17 de octubre de 1990, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, ACUERDAN: 

Incorporar a la Carrera de Servi cio Exterior a Maximil iano Sáurez Ull oa, y darle 
el rango de Segundo Secretario. 

Rige a partir de la fecha . 
Publíquese.-R. A. CALDERO N F.-El Mini stro de Relaciones Extenores y Cul-

to, Bernd H. Niehaus Quesada.-( Solicitud N'! 7460).-C-40 19. 

N"' 355-SE.-San José, 12 de setiembre de 1991. 

Según acuerdo tomado en la sesión extraordinaria N'? 26 de la Comisión Califi-
cadora del Servicio Exterior, reali zada el S de diciembre de 1990, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, ACUERDAN: 

Incorporar a la Carrera de Servicio Exterior a Gastón Gould Gámez, Y darle el 
rango de Segundo Secretario. 

Rige a partir del S de diciembre de 1990. . . 
Publíquese.-R. A. CALDERON F.- El Ministro de Relaciones Extenores Y Cul-

to, Bernd H. Niehaus Quesada.-(Solicitud N'! 7460).-C-4020. 



6 LA GACETA NY 212 Miércoles 6 de noviembre de 1991 

ｎ ｾﾷ＠ 356-SE.-San José, 12 de setiembre de 1991 

Según acuerdo tomado en la sesión extraordinaria de la Comisión Calificadora 
del Servicio Exterior, celebrada el 21 de noviembre de 1990, 

El:. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. ACUERDAN: 

Incorporar a la Carrera de Se1vicio Exterior a Gerardo Madriz Cortés, y darle 
el rango ､ｾＮＮ［＠ Primer Secretario. 

Rige a partu del 21 de noviembre de 1990. 
Publíquese. R. A. CALDERON F. El Ministro de Relaciones Exteriores y Cul 

lo, Bernd r l. Nichaus Quesada.-·( Solicitud N., 7460).- -C-402 J. 
N., 3'57-SE.-San José, 12 de setiembre de 1991. 

Segtin a<.:ucrdo tomado en la sesion extraordmaria N<.' 3 de la Comisión Califi-
cadora del Servicio Exterior, realizada el 24 de enero de 1990, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
y El MINISTRO DE RELACIONES EXTERlORES Y CULTO, ACUERDAN: 

Incorporar a la Carrera de Scrvicto Extenor a Carmen María Mora Jiménez, y 
darle el rango de Consejera. 

Rige a partir del 24 de enero de 1990 
Publiquese.- R. A. CALDERON F.-El Ministro de Relaciones Extenores y Cul-

to, Bcmd H. Nichaus Quesada.-(Solicitud N"' 7460).-C-4022. 
N.,. 3'58-SE.-San José, 12 de setiembre de 1991. 

Segun acuerdo lOmado en la sesión extraordinaria N9 16 de la Comisión Califi-
cauora del Servicio Exterior, rcali7ada el 31 de mayo de 1990, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERlORES Y CULTO, ACUERDAN: 

Incorporar a la Carrera de Servicio Exterior a Circe Milena Villanueva Monge, 
y darle el rango de Consejera. 

Rige a partir del 31 de mayo de 1990. 
Publiqucsc.-R. A. CALDERON F.- El Ministro de Relaciones Exteriores y Cul-

to, Ben1d H. Niehaus Quesada.-(Solicitud N"' 7460).-C-4023. 

ｎｾＧ＠ 359-SE.-San José, 12 de setiembre de 1991. 

Según acuerdo tomado en la sesión extraordinaria N<.> 21 de la Comisión Califi-
cadora del Servicio Exterior, realizada c1 26 de setiembre de 1990, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERlORES Y CULTO, ACUERDAN: 

Incorporar a la Carrera de Servicio Exterior a Susan Fonseca Solórzano, y darle 
el rango de Consejere. 

Rige a partir del 26 de setiembre de 1991. 
Publíqucse.-R. A. CALDERO N F.-El Ministro de Relaciones Exteriores y Cul-

to, Bemd H. Niehaus Qucsada.- (Solicitud N"' 7460).-C-4024. 

N<.' 360-SE.-San José, 3 de octubre de 1991. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, ACUERDAN: 

Conceder 26 días de vacaciones a Juan Carlos Montes de Oca, Consejero de la 
Embajada de Costa Rica en Francia, correspondientes al período 1990-1991. 

ruge a partir del 17 de diciembre de 1991. 
ｐｵ｢ｬ￭ｱｵ･ｾ･Ｎ Ｍ ｒＮ＠ A. CALDERON F.-El Ministro de RelacionesExterioresyCulto 

a. i., Hemán R. Castro Hemández.- (Solicitud N<.' 7460).- C-4025. 

N\' 362-SE.-San José, 7 de octubre de 1991. 

EL PRIMER VICEPRESIDENTE 
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, ACUERDAN: 

Trasladar a Francisco Alexander Castillo López, Consejero de la Embajada de 
Costa Rica en Bolivia, a ocupar igual cargo y con el mismo número de puesto en 
Panamá. 

Rige a partir del 1-: de oc tu brc de 1 991 . 
Publiquese.- GERMAN SERRANO PINTO.- El Ministro de Relaciones Exterio-

res y Culto a . i.. Hcmán R. Castro Hemández.- (Solicitud N<.> 7460).-C-4026. 

N.,. 363-SE.-San José. 24 de setiembre de 1991. 

De acuerdo con el arttculo 48 del Estatuto del Servicio Exterior de la República, 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, ACUERDAN: 

Nombrar a Antonio Gisbert. en el cargo de Consejero Honorario de Costa Rica 
ante la Comunidad Económica Europea. 

Rige a pa1'tir de la fecha. 
Publiqucsc.-R. A. CALDERO N F.-El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

a. i.. Hemán R. Castro Hcmández.- (Solicitud N"' 7460).- C-4027. 

ｎ ｾＧ＠ 364-SE.-San Jose, 26 de setiembre de 1991. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE RELACIONES FXTERJORES Y CULTO, ACUERDAN: 

Concedt.•r vacaciones a ｉｮ ｾ＠ Alvare:t: Jiménez, Ministra Consejera de la Embajada 
de ｃｯｾｴ｡＠ Rica en Venezuela, cancelando el periodo 1989-1990. 

Rlge a pa11ir del 23 de settembrc de 199\ 
Pubhquese - R A. CALDERON F. El Mimstro de Relaciones Exteriores y Culto 

a. i., Hemán R Castro Hem ándcz (Solicttud N9 7460) - C-4028. 

N'! 365-DGP.-San José, 13 de octubre de 1991. 

EL PRJMER VICEPRESIDENTE 
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 

-

Por cuanto ha fallecido el Ex Presidente de la Rcpublica Lic. Daniel Odubcr 
Quirós, 

ACUERDAN: 

Artículo 1 ｾＭ ｄ･｣ｬ￡ｲ･ｮｳ･＠ tres días de Duelo Nacional durante los cuales se man. 
tendrá izado el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos. 

Artículo 2 '!-El funeral y sepelio del extinto se efectuarán con los honores oli 
ciales correspondientes. 

Publíquese.-GERMAN SERRANO PINTO.-EJ Ministro de Relaciones Exterio-
res y Culto, Bemd H. Niehaus Quesada.-(Solicitud N"' 7460).-C-4029. 

N9 366-SE.-San José, 7 de octubre de 1991. 

EL PRIMER VICEPRESIDENTE 
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, ACUERDAN: 

Llamar en consulta a Julio Suñol Leal, Embajador de Costa Rica en Venezuela, 
del 28 de julio al S de agosto de 1991. 

Rige a partir del 28 de julio de 1991. 
Publíquese.-GERMAN SERRANO PINTO.- El Ministro de Relaciones Exterio· 

res y Culto a. i., Hcmán R. Castro Hemández.-(Solicitud N'! 7460).-C-4030. 

· N'! 367-SE.-San José, 17 de octubre de 1991. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERlORES Y CULTO, ACUERDAN: 

Llamar en consulta a Jacques Aime Pierre, Ministro Consejero, Cónsul General 
y Encargado de Negocios de Costa Rica, en la República de Haití. 

Rige a partir del 13 de octubre de 1991 . 
Publíquese.- R. A. CALDERON F.-El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

Bemd H. Niehaus Quesada.-(Solicitud N.., 7460).-C-4031. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
ｎｾ＠ 66.- San José, 9 de agosto de 1991. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERJA, 

De conformidad con los artículos 3<.> y 4"' de la Ley Constitutiva de los ｃ･ｮｴｲｯｾ＠
Agrícolas Cantonales N<.> 4521 del 26 de diciembre de 1969 y sus reformas y el artículo 
4 <: del Reglamento a dicha ley, 

ACUERDAN: 

1 "'-Modificar la integración del Centro Agócola Cantonal de Mora, provincia 
de San José, reintegrado mediante acuerdo ejecutivo N9 240 del 21 de diciembre de 
1989, publicado en "La Gaceta" N'.' 32 dell4 de febrero de 1990, en la siguiente forma: 

Por el Ministerio de Agricultura y Ganadería: 

Mynor Monge Villalobos (Propietario). 
Sustituye a: 

Eduardo Chaves Hcrnández (Propietario). 

2 <.>-Rige a ー｡ Ｎ ｲｴｾｲ＠ de su publicación. 
Publíquese.-R. A. CALDERON F.-El Ministro de Agricultura y Ganadería, 

Juan Rafael Lizano Sáenz.-(Solicitud N'! 4915).-C-3938. 

N-: 68.-San José, 26 de agosto de 1991. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, 

De conformidad con lo establecido en el articulo 16 de la ley N'! 6289 del 4 de 
diciembre de 1978, Creación de la Oficina Nacional de Semillas, 

ACUERDAN: 

ｾ｜Ｇ Ｍ ｍｯ､ｩｦｩ｣｡ｲ＠ la integración de la Junta Directiva de la Oficina Nacional de 
Semillas, realizada mediante acuerdo ejecutivo N<.> 31 del 8 de abril, publicado en "La 
Gaceta" N"' 123 del 1 ｾﾷ＠ de julio de 1991. de la siguiente manera: 

" ... Por el Ministerio de Agricultura y Ganadería: 

Ing. Orlando Gonzalez Villalobos." 

2"'-Rige a partir de su publicación. 

.. 

Pubhquese.--R. A. CALDERON F.-El Ministro de Agricultura y Ganadería, 
Juan Rafael Lizano Sáenz.- (Solicitud N'! 4915).-C-3939. 

N<.' 69.-San José, 30 de ag, '" t 1\..· 1991 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.., y 4'! de la Ley Constitutiva 
de los Centros Agrícolas Cantonales N '! 4521 del26 de diciembre de 1969 y sus reformas 
y el artículo 4'! del Reglamento a dicha ley, 

ACUERDAN: 

1 "'- Reintegrar el Centro Agrícola Cantonal de Paraíso, provincia de Cart.ago. 
de la siguiente manera: 

Por el Ministerio de Agricultura y Ganaderia: 

Francisco Brenes Brenes, propietario; Beatriz Molina Bermudez, suplente. 



r el Sistema Bancario Nacional: 

Roberto González Ah•arado, propietario; Nofer Muñoz Fernández, suplente. 

por la Municipalidad del Cantón: 

Rafael Sandoval Castillo, propietario; Alfonso Castillo Solano, suplente. 

For los agricultores electos por el Poder Ejecutivo: 

Carlos ｍｯｲ｡ｾ･ｳ＠ ｓｯｬ｡ｾｯＬ＠ ｾｲｯｰｩｾｴｾｲｩｯ［＠ Carlos Ramírez García, propietario; Danilo 
Fallas Madnz, prop1etano; Fehx Fonseca Mata, Propietario; Gerardo Ramírez 
Quesada, suplente; Mariano Chinchilla Rivera, suplente; Carlos Cordero Mora-
les, suplente; Carlos Moya Roldán, suplente. 

2"'-Rige a pax1.ir de su publicación. 
ｾ＠ Publíquese.-R. A'": CALDERON F.-El Ministro de Agricultura y Ganadería 

uan Rafael Lizano Sáenz.-(Solicitud N"' 4916).-C-3940. ' 

N'! 71.-San José, 9 de setiembre de 1991. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, 

En uso de Las facultades que les confiere el artículo 140 de la Constitución 
Política. la Ley General de la Administración Pública y la ley N'=' 7064 del 29 de abril 
Je 1987. 

· Considerando: 

1 ＢＧＭ＿ｾ･＠ el Ministerio de Agricultura y Ganadería de acuerdo con lo que estipula 
ｾｵ＠ ley O.,rgamca es el_ ･ｾ＠ te c?rnpetent.e para la administración de la actividad pesquera. 

2 ·-Que el Mm1steno de Agrtcultura y Ganadería representa a Costa Rica ante 
el Programa Regional de Apoyo al Desarrollo de la Pesca en el Istmo Centroamericano 
(PRADEPESCA). Por tanto, 

ACUERDAN: 

Artículo 1 "'-:-Designar al Ing. Eduardo Bravo Pérez, Director General de Recur-
lOS Pesqueros y Acuicultura corno coordinador por Costa Rica del "Programa Regional 

lo de Apoyo al Desarrollo de la Pesca en el Istmo Centroamericano, PRADEPESCA." 
Artículo 2 <!'-Rige a partir de su publicación. 

de 

:ía. 

Publíquese.-R. A. CALDERON F.-El Ministro de Agricultura y Ganadería, 
Juan Rafael Lizano Sáenz.-(Solicitud N"' 4916).-C-3941. 

N"' 72.-San José, 20 de setiembre de 1991. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3'-' y 4"' de la Ley Constitutiva 
los Centros Agrícolas Cantonales N"' 4521 del 26 de diciembre de 1, 969 y sus reformas 

Hl artículo 4"' del reglamento a dicha ley, 

ACUERDAN: 

1 ._,-Reintegrar el Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles. de la siguiente 

el Ministerio de Agricultura y Ganaderia: 

Juan Frutos Vásquez, propietario; José A. Pizarro Sequeira, suplente. 

el Sistema Bancario Nacional: 

Johnny Alfaro Alfaro, propietario; ｃ｡ｲｩｯｾ＠ Bonilla Araya, suplente. 

la Municipalidad del Cantón: 

Freddy Arias Picado, propietario; Rafael Sánchcz Quirós, suplente. 

los agricultores electos por el Poder Ejecutivo: 

Manuel González Morera, propietario; Arsenio Rojas Solís, propietario; Manuel 
ｒｯｪ｡ｾ＠ Vásquez, propietario-; Orlando Delgado Delgado. propietario; Alberto Ar-
ta\'ia Araya, suplente; Ricardo González Murillo. suplente; Felipe Salas Oregón, 
suplente; Catalino Lizano Ramos, suplente. 

ＲｾＭｒＮｩｧ･＠ a partir de su publicación. 

Publíquese.-R. A. CALDERON F.-El Ministro de Agricultura y Ganadería a.i.. 
Joaquín Acuña ¡vtesén.-(Solicitud N"' 4916).-C-3942. 

NISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO 
N"' 1 06.-San José, 1 O de setiembre de 1991. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y EL MINISTRO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resultando: 

1 '='-Que Nicolás Díaz Naranjo, mayor, casado una vez, ingeniero químico, ve-
de San José cédula N"' 1-332-770, en su calidad de apoderado generalísimo sin 

te de ｳｵｭ｡､ｾ＠ la firma Embotelladora del Valle, S. A., según consta en la Sección 
til del Registro Público, al tomo 197, folio 143, asiento 136, en ･ｳｾｲｩｴｯ＠ recibido 

de setiembre de 1990, solicita calificación para la manufactura de bebtdas gaseosas 
cos, de conformidad con la Ley de Incentivos para la Producción Industrial. 

2"'-Quc el capital social de la empresa asciende a la suma ､･ｾ＠ 42.000.000,00 
nta y dos millones de colones), compuesto de 4.200.000 acciones comunes Y 

inativas de diez colones cada una. 

3?-Quc la solicitud CP-11/90 se tramitó de conformidad con la Ley de Incentivos 
Ｑｾ＠ Producción Industrial y su Reglamento, y la Comisión Asesora Interinstitucional 

Mmisterio de Economía, Industria y Comercio, en la sesión N"' 16, celebrada el 
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Ａｾｴｩｾｾ､ｾｮＡｾ､ｾ･ｳｴｾｾ＠
Ｑ

､･｡ｦＺｾｾｾ､ｲＺｾｾｾ［ｾｾｾｴＺｶＺ Ｑ＠ ｰｾｩｩｾｾｾｾｾｲｩｾｾ･｣ｾｾｦｾＺｾｱｾｾｮｾｾｾＷｴｾ､ｾ｡ｬｾ｡＠
YS)edn ｊ｣ｯｮｳ Ｎ･｣ ｵｬ･ｮＷ｣ｾ｡､ｱｬｵ ･＠ｾ･＠ ｣ｯｾ｣･､｡ｮ＠ los beneficios estipulados en los incisos 1) 2) ｾ＠

e art1cu o · e m1smo mstrumento. ' -

Considerando: 

1 ＧＡ Ｍｑｵｾ＠ Nicolás_ ｾ￭｡ｺ＠ Naranjo, en representación de la firma Embotelladora 
del Valle, Soc. 1edad Anomma, ha manifestado su conformidad con los b f' · · 
PuJados e e t A d d' . ene 1c1os esh-

. n ｾ＠ e cuer o, me ｾ｡ｮｴ･＠ escntura pública otorgada a las ocho horas del27 de 
agosto ｾ･＠ 1991, ante el.notano Erasmo Rojas Madrigal. 

2 ·-Que para apl.Jcar ｾｾ､｡＠ uno de los beneficios concedidos la unidad productiva 
debe pr:sentar en la D1recc.10n General de Industrias la respectiva solicitud. 
. , 3 ﾷＭｑｾ･＠ se ha cumplido con lo prescrito en la Ley de Incentivos para Ja Produc-

cJon Industnal y su Reglamento. Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art!culo l "'-Calificar prioritaria, de conformidad con el artículo S"' de Ja Le 
de Incentivos para la Producción Industrial, la actividad industrial de Ja firma Emb:-
telladora del ｾ｡ｬｬ･Ｌ＠ S. A., destinada a la manufactura de refrescos y bebidas gaseosas 
Y ｣ｯｾ｣･ｾ･ｲｬ･＠ ｳＱ･ｭｰｲｾ＠ ｾ＠ cuando cumpla con las obligaciones que en adelante se señalan 
los s1gu1entes benefic1os: ' 

a) Recomendación del ｍｩｮｩｾｴ･ｲｩｯ＠ de Economía, Industria y Comercio para que el 
ｾ｡ｮ｣ｯ＠ Centra.l ､ｾ＠ Costa Rica y los bancos comerciales del Sistema Bancario Na-
CIOnal ｾ･ｾ＠ pnondad a las solicitudes de crédho de la unidad productiva. 

b) Deprec.1ac1ón _acelerada de bienes de capital de producción nacional con alto 
contemdo de msumos y recursos nacionales que la unidad productiva adquiera 
a partir de su calificación. 

d) Crédi_to sobre el impuesto sobre la Renta, por las inversiones realizadas en una 
o vanas de las posibilidades especifkadas en el numeral S del artículo 7"' de la 
Ley ､ｾ＠ ｉｮ｣･ｮｴｩｾｾｳ＠ ｰｾ｡＠ la ｐｲｯ､ｵｾ｣ｩｮ＠ Industrial, hasta por un porcentaje ｩｾ｡ｬ＠ al 
puntaJe _de ｣｡ｨｦｩ｣｡｣Ｑｾｮ＠ establec1do por el Ministerio de Economía, Industria y 
ｃｾｭ･ｲ｣ＱＰＬ＠ para la umdad productiva. La solicitud para la aplicación del crédito 
al1mpuesto sobre la Renta, debe hacerla la unidad productiva en el transcurso de 
los sesenta días hábiles posteriores al cierre del período fiscal correspondiente. 

Artículo 2'?-Estos beneficios los disfrutará la unidad productiva hasta el31 de 
diciembre de 1991, pudiendo prorrogarse los mismos por cuatro años adicionales si 
la empresa beneficiaria realiza las transformaciones acordes con los cambios que 
efectúe el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en los niveles mínimos de 
los parámetros de calificación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 59 y 
subsiguientes del decreto ejecutivo N'-' 17301-MIEM. 

Artículo 3'='-Para disfrutar de los beneficios enumerados en el artículo 1._. de este 
Acuerdo, Embotelladora del Valle, S. A., debe cu.[Ilplir con las siguientes obligaciones: 

a) Mantener instalada la planta industrial en San Isidro de Pérez Zeledón. frente al 
campo de exposición, con un inversión mínima ､･ｾ＠ 4.989.373,00 (cuatro miJJo-
nes novecientos ochenta y nueve mil trescientos setenta y tres colones), en maqui-
naria y equipo de planta y ､･ｾ＠ J 12.879.961,00 (ciento doce millones, ochocientos 
setenta y nueve mil novecientos sesenta y un colones) en otros activos fijos. 

b) Producir en la planta industrial refrescos y bebidas gaseosas mediante el siguien-
te proceso ) utilizando las siguientes materias primas e insumos: 

Proceso productivo: la empresa producirá refrescos y bebidas gaseosas a través 
del siguiente proceso: purificación del agua; tratamiento del azúcar para prepa-
rar el jarabe simple, elaboración del jarabe terminado, adición del gas carbónico, 
embasado del producto terminado, control de calidad y envío a la bodega del 
producto terminado. 
Materias primas e insumos: azúcar, concentrados, gas carbónico y material 
de empaque. 

e) Depositar a la orden y satisfacción del Ministerio de Economía, Industria y Co-
merciO, dentro de los 22 días naturales contados a pa11.ir de la fecha en que sean 
acreditadas las inversiones correspondientes, un bono de cumpJimiento del 
Instituto Nacional de Seguros, bonos del Estado o carta de garantía o bonos de 
una institución del Sistema Bancario Nacional. por un monto equivalente al4% 
de los créditos aplicados al impuesto sobre la Renta. 

d) Realizar la actividad industrial a que se refiere este Acuerdo de conformidad 
con lo expuesto en la correspondiente solicitud, en el estudio técnico-económico v 
demás documentos presentados para su calificación durante la vigencia de este 
Acuerdo. Las modificaciones proyectadas para la actividad productiva calificada, 
requieren autorización previa de la Dirección General de Industrias. Si tales 
modificaciones varían los parámetros y condiciones de calificación de la unidad 
productiva, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, podrá modificar o 
derogar este Acuerdo conforme con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 

e) Suministrar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, dentro de los 
tres meses siguientes al vencimiento de cada período fiscal, un informe técnico-
económico y financiero de la unidad productiva, así como cualquier otra infor-
mación que se le solicite durante la vigencia de este Acuerdo y permitir las inspec-
ciones necesarias para ejercer el régimen de control que establece la ley Y su 
reglamento. · 

La información suministrada será tratada por el Ministerio con carácter de 
confidencial. 

[) Llevar libros y registros especiales que estarán sujetos a inspección por parte 
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con información ､･ｴ｡ｬｬｾ､Ｎ｡＠ de 
las inversiones realizadas, así como de las materias primas e insumos ｡､ｱｵｵｾ､ｯｳ＠
y de la producción y ventas realizadas, especificando el ｰｾｶ･･､ｯｲ＠ Y el ｯｮｾｾｮ＠
o comprador y el destino según corresponda, a efecto de ｦ｡｣Ｑｨｴｾ＠ la ーｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾＱＰｮ＠
del informe a que se refiere el inciso e), anterior y facilitartamb1én a las ｡ｵｴｯｮｾ｡ﾭ
ｾ･ｳ＠ competentes sus deberes de control. La Dirección. G.eneral de ｉｮ＿ｵｳｴｮｾｳ＠
podrá requerir el cumpHrniento de determinados procedimientos Y ｴ･ｲｭｭｯｾｯｧＱ｡＠
en los registros de la unidad productiva. 
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g) Tomar la'> med1das necl'sarias para que con la operación de la planta no se pm 
chl/<.:a e ontaJnllla<..tón del ambiente, n1 dl'tenoro de' las cond1cwnes de vida del 
lugar donde se msLala. Si con su opetactón se c·ausaren danos al medio ambiente, 
la l'mpreMl se obliga a reali1ar por su cuenta los trabajos que cJ Ministerio de 
Economía, lndu ... tria y Comercto, prevm <..onsulta del Min1stedo de Salud y otros 
organismo!'-compt•tcntcs, estime convenientes para rcestablccet las condiciones 
a su estado normal e indemní1ar los daños y perjuicios que ocasionaren al país 
o a terceros 

h) Culllplit con las ｣ｨｳｰｯｳｩ｣ｩｯｮ･ｾＮ＠ legales y reglamentarias vigentes sobre protección 
ambiental y las nonnas sobre h.1 calldad y ｵｮｩ､｡､･ｾ＠ de medida Cumplir además 
<.:on lo que establece el decrel(J N" 19042-MEIC "Et1quetado de los productos ali-
menticios precnvasados" y el decreto N'! 17584 MEIC "A.1.úcar". 

i) Emph:a1 al personal de la unidad product1va de acuerdo con las leyes laborales 
y ck· los colegios prolesionak·s y adiestrar o cooperar para el adiestramiento de 
mano de obra, tecnJCos nacionales y personal administrativo que requieran para 
la fab1 icacion y dtstribución de sus productos. 

j) Las demás obligaciones que estabk·zca la autoridad administrativa y se deriven 
de la ｫｧｩｾｬ｡､ｮ＠ v1gentc. 

Arllculo Ｔｾ ＧＭ Los bendiuos que se <.onccdcn por este Acuerdo no podrán ser 
ｴｲ｡ｮｾｦ･ｲｩ､ｯｳ＠ total ni parcialmente a terceras personas, sin previa autorización del 
ｍｩｮｩｾｴ･ｲｩｯ＠ tampoco podrán transfet irse ni cambiarse de destino, total o parc.ialmentc, 
los bienes adqutndos al amparo de los beneficios de este Acuerdo. 

ArlH..ulo e;•.• El M111isteno de f".conomia, Industria y Comercw, fiscalizará y 
controlara la L'iccudon y cumplimiento Je las obJigaciones a <..argo de la unidad pro-
ductiva y d u..,o o disfmte de los beneficios que se le conceden. 

Ar·t1culo 6': El presente Acuerdo de Calificación podrá ser modificado por el 
supcrio1 fl'!'árquko dl'l Ministerio de Economta, Industria y Comercio, cuando ello 
SL'U neLL'sario y justificado. 

Artículo ＷｾＧ＠ La falta de cumplimiento de las obligaciones aquí estipuladas o 
Lonsignadas en la Ley o Reglamento de Incentivos para la Producción Industrial, 
fa<. ultara al Muw;tctJo de Economía, Industria y Comercio, a proceder a la cancelación 
dd pi'CSl'llle Állll ' l'dO. 

Alllculo 8'.' El pr<.·sentl' Ac.uerdo no implicara derechos adquiridos en lo que 
a conCL'Ston dt• bendidos S<.' refiere. 

ArtJl'Ltlo 9': Est<.· Acuerdo rige a pat·tir de su publicaci6n. 
Pubhquese. R. A. CALDERON F.-El Ministro de E<.:onomía, Industria y Co-

merdo, Gun;.alo Fajardo Salas.-N'1 30063. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

N'1 95.· San Jose, 19 de setiembre de 1991. 

FL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Y El MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. ACUERDAN: 

Dt.•spedir sin responsabilidad patron,,) al servidor QucbL•rt Dixon Blanford, por-
tadut de la c:L•dula de ick·ntidad N'.' ＷＭＰＴＩｾＰＰＲＹＬ＠ de Lon{or midad c.on sentencia firme 
dtA Tribunal de SL.•t·vicio Civil de las dieciseis horas, quince minutos del cinco de marzo 
dt.· ruil novL•lientus noventa) uno. 

Rige a p.u tu de 1 1 '.' de sd il'm bre de 1991. 
ｉｾｵ｢ｬｴｱｵ･ｳ｣Ｎ＠ R. A. CALDERON F.- El Ministro de Obras Públicas y Transpor-

ｬｌｾｓＮ＠ GUllll'rmo Madr i; lk ML'ZL'l'\ ille (Solicitud N"' 6890).-C· 3945. 

DOCUMENTOS VARIOS 
AGRICULTURA Y GANADERIA 

DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL 

EDICTO 

Alv<ttu Sáen;. Sabono, ct:•dula N'.' 1-SOO 072, vecino de San Jose, en caltdad de 
ｾｬＧｬｬＧｬｬｴｬＧ＠ gL'lll'l .ti de la l(,)JnpaJ\J,l l)¡stnbuidOJ a e U1l1l'l"t L,ll AgmtiL o, S A., CU\'0 dumidlto 
ｬｩｾ｣｡ｬ＠ L's San Jose, soliuta !<1 insu'iplion <.Id HcrbiLidn Propanil 16% CE, t.ompm•sto 
a hnsL' dL• Prop•wil, L'n d RL'gtstro dt: Plaguíuclas que prcscnbe l'l :uttutlo 28 de la Ley 
dL· Sanidad V<.'gl'lal N'.' 6248 v l'l Reglamento para L'1 (. untrol de Plaguiud,\s. 

Se l itn ti ll'ru·ros con derecho a opm'll.'I'SL', para que lo hagan valer ank estt.• 
nl·p.ll l.\11\l'lllO dl· Abonos \ Pl .. lgllil.. HÜs. denttu dd tL'Ill11110 dt.• c.lil'; dtas habik-.. LUil-
tados a partir dl'l <h.\ ..,iguknt<.' de la tet'I.:'L'nl publicallnn de ･ｾｴ･＠ edit. tu. S,\n Josl', 10 
c.k sl'l it.:mhrl.' dL' l 491 Jorge 1· CtutiértL'Z L. JdL.· dd Dl'p,u-tamenlo dl' Abonos \ 
ｐ｢ｧｵｩ ｣ｩ､｡ｾＮ＠ N" ｾｏＧｐＴＮ＠ 3 , .. 3. 

EI>UCACION PUBLICA 

Rr ｐｏｾｊｃＱＰｎ＠ DE TITULO 

ａ｜ＧＱｾＰ＠

Antl ｾＬＮＮＮＬｴ｡＠ Supuvisil)ll Nacionnl ｾｌＧ＠ ha prcsent.1Jo solicitud de I'L'posiciún del 
trtulo dl.· Opu,tdot dL· (omputaduras, inscrito bajo el tumo 1, folio 52, asit.·nto lliÍll'\l'ro 
ｊｬＩｾＱＮ＠ l'll\Jirdo lll d Instituto Lalirw:mwricanu dL• Computadón, l'n l'l ano 1991 a 
tH>mhtl' dL· \h,HL'Z lkn.wtdl';o; Claudia lvunnl'. . ' 

Sl' soJr1. .ll.t la llJHl,ll.IOll dl') tÍtulo indicado pot ｨＮＮｬ｢ｾｯＮｴｳｬＧ＠ l'X tra\'iado d original. 
.sl' puhltL,\ l'SII. l'dH to p.11·a llll' oposkiotws a la n·postción solklt.td,t dt•ntro de 

lus qttll\u' dt,p, lwhrll·s a p:tt 'ti r lk• In ｌｌＧｉＧｉＮｃｉ ｾｬ＠ JHrbli•" ¡••t'orl ..:-.\11 Jos • "')!:'el t' l 1 l l · . ' '"' ' • ＮＮＺｾＬ＠ - l, ｾ＠ l '>e ll'lll )!"\:' 
ｾｾ［＠ ｜ＱｾＺ＠ l . Slllllll l\•h1t1t Gul'\ :u a, Suhdin·ctum de la División ､ｾＮＺ＠ Opl'l,\LH>lll's.-Numl'ro 

.... . 3 \ 1 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

RECISTPU DE 0RGANt7ACJONES SOCIALES 
DL· l. ｵｮｬｾＩｲＧｮｵ､ｮ､＠ Lon In nutorii'.H ion L''\ll'ndida pur el ¡\\ inistro Lk Trahnjo \' 

1. ｐｬｬｬＧｬ､Ｎｾ､＠ ｓｮｾｴＬ､Ｌ＠ ｌＧｾｬｾ＠ dl ｊＩｬｬｬｬＮｾｬｬｬｬＮＧｬｬｬ＼Ｇ＠ ｨＮｾ＠ pi'Ol'l•dido a la llbl'r ipciLin dL· la organi:wcion 
Ult.d dl'l\(111\tllndn. C'uopt.•t-:ttlvo ａｵｴｯｧｌｳｴｩｯｮ｡ｲｩＮｾ＠ dL· l'ranspol'tl' dt• lbmmn (k·l Sur 

P 1 ., ｾ＠ (l)()PF'I'PAN-.. Bt\NASUP, P. l.. l. ｒｴｳｴｾｬｵｬＧｩＶｮ＠ N'·' 921. ' 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Lev de Asodacirme 
Cooperativas, se envía un extracto de la inscripción para su publicauón. ｾ＠

Los objetivos de esta organi7ac.ión se encuentran visibles efl el cxpcdi<.·mc l\'s 

pect1vo y se ajustan a las prescripciones legales vigentes. 

Integración del Consejo de Administración y Gerente 

Presidente: Castillo Quesada Daniel. 
Vicepresidente: Fallas Quirós Rolando. 
Secretario: Lobo Solól7ano Didier. 
Primer Vocal: Orozco Elizondo Arnoldo. 
Segundo Vocal: Guerrero Sandoval Francisco. 
Suplentes: Blanco Moraga Victoria y Marín Salazar Juan José. 
Gerente: Solórzano Guzmán Reinaldo. 

San José, octubre de 1991.-Departamento de Organizaciones Sociales.-Zahua 
Solano Navarro, ｊ｣ｦ｡ＮＭｎ ｾ＠ 30518. 3 v. 3 

!\¡ 

. De conf?nnidad con la autorización extendida por el Ministro de Tmbajo 1 l· 
Segundad Soc1al, este departamento ha procedido a la inscripción de la organizacrón 
social denominada: Cooperativa Autogestionaria de Transporte de Servicio Públic(J 
Modalidad Taxi Gloria, R. L. (GLORIACOOP, R. L.). Resolución N '! 920. ro 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Asociacionc, 
Cooperativas, se envía un extracto de la inscripción para su publicación. J 

Los objetivos de esta organización se encuentran visibles en el expediente res As 
pectivo y se ajustan a las prescripciones legales vigentes. Jc 

Integración del Consejo de Administración y Gerente 

Prcsident<;: José Luis Cascante Villalobos. 
Vicepresidente: Carlos Luis Ramtrez Fallas. 
Secretario: José Alvare7 Morales. 
Primer Vocal: Andrés Clarke Hollman. 
Segundo Vocal: Marlos Clarke Spenccr. 
Suplentes: Osear Edo. Fonseca Quirós y Edgat· Enrique Flores AguiJar. 
Gerente: Eduardo Escudero Whu Llap. 

San José, octubre de t 991.-Departamento de Organizaciones Sociales.-Zahira 
Solano Navarro, Jefa.-N'! 30540. 3 v. 3 1 

. De conf?rmidad c0n la autorización extendida por el Ministro de 1rabajo 1 
Segunc.l.ad Soc1a.l. e ... te Departamen_to ha procedido a la inscripción de la rcfonna lJUl 

acordo mtroduc1r a su estatuto soctal la organización denominada: Unión de Trabaja 1 

dores de Obras Públicas y Transportes (UNATROPYT). 0-16. · 
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 344 del Código de T¡·abaio 

Y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo v Seguridad Social, se envíu ur 
extracto de la inscripcion para su publicación en "La Gaceta". · -'1 

La refom1a en mención ha sido inscrita en el tomo 14 San José folio 431 fa 
asiento 4028 del 14 de octubre de t 991. ' ' la 

La refonna afecta en forma integral al estatuto, excepto el artículo primero 
San José, octubre de 1991.-Zahira Solano Navarro, Jefa del Departamento dl' 01ga m 
nil'acioncs Sociales.-N"' 30567. 3 ,., 2 u 

JUSTICIA Y GRACIA d 

REGISTRO NACIONAL 

PUBLICACION DE PRIMERA VEZ 

AVISOS 

Por haberse extraviado el folio N'.' 545 del tomo 108 de la Sección Mercantil 
se comunica para efectos de terceros de confom1idad con la lev N'-' 16236-J cid 20 d 
mayo de 1985,. ｾｵ｢ｬｩ｣｡ｊｯ＠ en Ｂｾ｡＠ Gaceta" N'·' 94, que es el Reglamento a la Ll')' par. 
la ｾ｣｣ｯｮｳｴｬｵ｣｣ｷｮ＠ y ｾｯｮｳ｣ｲｶ｡｣ＱＰｮ＠ de los Folios y Tomos del Registro Publi<.o y dr lo 
Astentos que ｅｾｬｯｳ＠ Frguren, que ha sido reproducido, peiienectente a la propiedad dl 
Maclct_-as Y Denvados, S. A. P01 lu anterior se les concede un plazo de 5 días ltabik 
a partu de la fcc.ha de esta public,Kton para que hagan valer 5us den:chos.-Sau Jo,t 
18 de ｯｬｬｾｾｲ｣＠ Jc .1991 Departamento de Rcconstruccwn de Folio.., dl'l R<.•gistw Pu 
bllco. Vm1<..1o Vtllalobos Valverde, Registrador 003.-(SolicJtud ｎｾＧ＠ 7661 ).-C-412b 

Por haberse t.•xtraviado el fol10 N'' 11 del tomo 56 de la Sccdon M<.•rcalltil, ｾｾ＠ ｾ＠
comunka para dec tos de ten.t.'ro"i dL' conformidad con el de<. reto ｎｾＧ＠ 16236-J dd 'l( B 
dl' mavu de ＱＹｾＧＵＮ＠ puhh<.ado en "La Gaceta" ｎｾＧ＠ 94, que es el Reglamento a b l.t'\ píll 

la Reconstruccton \ ｃｵＱＮｾｾ･ｮ＠ acion Je los folios y Tomos del Regtstro Público) dt.• le l 

AsrL.·ntos ｾｕ＼ＮＧ＠ en Ello.., Ftguren. que ha s1do rt•produudo el asiento N'·' 9, pertcnl'dtnlt 
<l _Ja propteda? dl' A1 ｾｵ＠ en, Limllada. Pot lo antenor se le<::. concede un pla1.u dL' 1\ dllt\ ' 

ha hile.., a parlt r de la k e ha dt.· esta publ kat i<Jn par .. t que hagan valer sus derl't.:ho::.. S.• ｾｾ＠
lose, 18 de oLtubrc de 1991 D<.•par1amento de RL.'<.onstruccion Jc Folto5 Jd Rcgir.t11 
ｾｾｾＩ Ｑ ＩｾｾＬ Ｙ ｾＮＭｖｭｩ｣Ｎｷ＠ Vtllalobos V,\1\'erde, Regtstr,tdor 001.-(Soltutud N' 76621 P 

Por hahcr-.t.• l'.\tl<l\ iado el folio N\' 232 dd tomo 160 de la Set.<. iún J\kt ｬｴｾｮｴ Ｑ＠

'>L: L onum iL a p.u a ele<. tos dl· terceros de t. un r unTl idaJ con el de<. reto N·. ·162 ｾＶＭｊ＠ d 
20 <.k ma\o dt.• 1985: puhltt,ldu t.•n "la G,llt;>ta" ｎｾ＠ 94, qw:.' 1.'s el ｒｾＮﾷｧｬ｡ｭｴＮＺｮｬｯ＠ a la Ll 
pm a la Re<.onsl ntccwn \ Consl·rvacic'>n (h.· lo-. Fui ios y Tomos del R,,•g ist 1 u Pt'thl tlll' 
de los A;sH.'lllos que L'n. 1 llos Figurl'n, qut· ha sido I'L'pt·uJucido l'l asÍL'nlo N,. '11 

perlt.'I1<.'CJenll' H In proptL.·dad Jc Lamm Engkke, S. A. Por lo antL'l'Íor st· JC'.., cUJHl.!' 
un plazo Lk S dtas hábill.'s a par·tir de la fecha de L.'Sta publicación ー｡ｲ＼ｾ＠ qut: hnt' 
valer su..., th:r<.·chos.-San Jos<.·, 18 de octubrt. dt. 1991 Departamento UL' ｒ｣｣ｯｮｾｬｬ＠ J 

l'ión de f-olios cld Rl·gbtro Púhlico.-Vinicw \ tllnlobu..., 'v,1lwrde, Rl·gistradm oOl 
(Solrutud N'-' ＷＶｾＩＮ＠ C-41 ｾＰＮ＠

ｦｾｯｲ＠ ｨ｡ｨｬＧｲｾｾ＠ c-.:traviado el folio N'-' 48 dd torno 76 de la SL:ctión ｾｫｲ｣｡ｮｴｬｬＮ＠
ｾＮｵｭｵｭ｣｡＠ para ｬＧｬｾＮﾷ｣ｴｯｳ＠ ele IC'rt.l'IOS dt.· Clmformidad con d dcu·do N"' 16236-.1 t.lt.l 11 

de mnyo de 1485, publkadu l'll "La Gaceta" N'.' 94, que ･ｾ＠ d RL·glanll'nto a In l.L'\ P 



n Reconstntc(;im_t ' ￜｈＮｬｾｴﾷｲｶ｡､ｯｮ＠ de los Folios y Tomos del Registro Público y de los 
A!tientos q.ut' l'll Ellos Ftgun.'n, que ha ｾｴ､ｯ＠ reproducido, perteneciente a la propiedad 
de Financtera General, S A. Por lo anterior se les concede un plazo de 5 días hábil 
a partir de In fecha dt• ｬＧｾｴｮ＠ publicación para que hagan valer sus derechos.-San ｊｯｳｾｾ＠
18 de ｯ｣ｴｾｾｲｾﾷ＠ tk· .1 qq 1.- -Dl•partamento ?e Reconstrucción de Folios del Registro Pú-
blico.-Vtmcto ｖｴｬｬ｡ｬｯｬｾｾ＠ Vaherdt•, RegtstraJor 003.-(Solicitud N"' 7664 ).-C-4131. 

Por habt•rs(' extraviado d folio N<? 20 del tomo 489 del Part1do de Ht'pote · t. d d cas, se 
comunu.:a pam t' t.'l tos_ t' ｬｴＧｲ｣ｴﾷｾｯｾ＠ e Lonformidad con el decreto N"' 16236-J del 20 
de mayo de ＱＹｾｾﾷ＠ pubiKado t'n. _La ｇ｡｣･ｴ｡Ｂｾ＼Ｚ＠ 94, que es el Reglamento a la Ley para 
la Reconstruccton \ Conservacton de los Fohos y Tomos del Registro Público y de 1 
Asientos ｾｵ･＠ Filos ｆｾｧｴｵＺｴﾷｮＬ＠ que ha sido reproducido el asiento N"' SS, ー･ｲｴ･ｮ･｣ｩ･ｮｾＡ＠
a la Ｎｰｲｯｰｴ･､｡ｾ＠ de ｌｵｾｳ＠ Pmagcl Cruz. ｾｯｲ＠ 1? antet ior se les concede un pla10 de 5 días 
hábtles a pat1tr de la ft.•cha de esta pubhcauón pa1 a que hagan valer sus derechos.-San 
ｊｾｳ￩＠ .. 18 de Ｈｾ｣ｾｵｾｮﾷ＠ ､ｾﾷ＠ 1991.--Departamento de Reconstrucción de Folios del Regtstro 
ｰｾ｢ｨ｣ｯＮＭｖｴｮｴ｣ｴｯ＠ ｖｴｬｬ｡ｬｵ｢ｵｾ＠ Valverdc, Rcgtstrador 003.-(Solicitud N'! 7666) _ 
(-4132. 

1 Por haberse t'Xtr-aviado el folio N"' 28 del tomo 152 de la Sección Mercantil ｾ･＠
wmunic:a para efectos de terceros de confmmidad con el decreto N"' 16236-J del' 20 
de mayo de ＱＹｾＵＮ＠ publicado en ·:La ｇ｡｣･ｴ｡ＢｾＧ＿＠ 94, que es el Reglamento a la Ley para 
la ｾ･｣ｯｮｳｴｲｵ｣｣ｴｯｾ＠ y ｃｯｾｳ･ｲ｜Ｇ｡ｵｯｮ＠ de ｬｯｾ＠ Foltos y Tomos del Registro Público y de los 

¡-¡;: ａｳｴｴﾷｾｴｾｳ＠ ｱｵｾ＠ en _Ellos Ftguren, que ha stdo reproducido, perteneciente a la propiedad 
ｾ･＠ ｾｴｴｴｭ｡ｴＮｬ＠ roptCal ｾ｡ｲ､｣ｮｳ＠ Incorporated. Por lo anterior se les concede un plazo de 

dms hábtles a, pa111r de la fecha de esta ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｾｩｮ＠ para que hagan valer sus dere-
chos.-San Jose. 18 de octubre de 1991.-Departamento de Reconstrucción de Folios 
del Registro Público.-Vinicio Villalobos Valverde, Registrador 003.-(Solicitud 
ｎｾ＠ 766 7 ).-C-4133. 

Por ｨ｡｢｣ｲｾ｣＠ extraviado el folio N'? 72 del tomo 1781 del Partido de San José se 
comunica para efectos de terceros de conformidad con el decreto N"' 16236-J del' 20 
de mayo de ＱＹｾ＿ﾷ＠ publicado en. ·:La ｇ｡｣･ｴ｡ＢｾＧＡ＠ 94, que es el Reglamento a la Ley para 
la ｾ･｣ｯｮｳｴｲｵ｣｣ｴｯ＿＠ y ｃｯｾｳ･ｲｶ｡｣ＱＰｮ＠ de ｬｾｳ＠ Foltos y Tomos del Registro Público y de los 

hl, ａｳｴ･ｮ Ｎ ｾｯｳ＠ que .. en Ellos ｆｴｧｵｲｾｮＬ＠ que ha stdo reproducido el asiento N '! 19 perteneciente 
a la hnca N· 170549, proptedad de Navarro Al varado Carlos. Por lo anterior se les 
concede un plazo de S dtas hábiles a partir de la fecha de esta publicación para que 
hagan valer sus dercchos.-San José, · ..> de octubre de 1991.-Departamento de Re-
constntcción de Folios del Registro Publico.-Vinicio Villalobos Valverde, Registrador 
003. -(Solicitud N': 7668).-C-4134. 

11 El Registro de Asociaciones ha autorizado el funcionamiento y aprobado el 
estatuto de la entidad denominada Asociación Internacional de Odontólogos con En-
fasis en Ortodoncia, con domicilio en Titarán, distrito primero del cantón octavo de 
In ｰｲｾｶｩｮ｣ｩ｡＠ de Guanacaste, exactamente 25 metros al este de la Catedral, cuyos fines 
pr mctpales son: a) .Mejorar el nivel de preparación académica de sus asociados funda-
mentalmente dentro del campo de la ortodoncia. b) Promover actividades que permitan 

v.1 a capacitación de sus miembros, tales como seminarios, charlas, cursos, mesas redon-
das, etc. e} Difundir las actividades que desarrolle la Asociación. d) Defender los 
ｩｮｫｲ･ｾ･ｳ＠ cok·cti\'os o particulares de los odontólogos que formen parte de la Asociación. 
Su ｲ｣ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡ｮｴ｣＠ legal con facultades de apoderado generalísimo con limitación de 
suma a \'einticinco mil colones, es el Presidente Luis Alfonso Murillo Solórzano. Por 
cuuantu dicha entidad se encuentra dentro de las prescripciones que establece la ley 
N· 218 del 8 de agosto de 1939, (Ley de Asociaciones) y sus reformas. Se emplaza por 
quince día.; hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule 
rcpatus a la inscripción en trámite.-Curridabat, 1 O de setiembre de 1991.-Carlos 
Guillermo Castro Murillo, Subdirector del Registro Público de la Propiedad.-1 vez.-
N'-' 184470. parl 

e 1 

､ ｾ＠
bilr COMERCIO EXTERIOR 

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES 

RESOLUCION N'? 891 (Ampliación) 

El Consejo Nacional de Inversiones en su sesión N'! 185 celebrada el 12 de 
ｾ｣ｴｩ｣ｭ｢ｲ･＠ dt: 1991, aprobó la solicitud de ampliación presentada por Ronald Solís 
Bolaños, quien es representante legal de la empresa Río Tapezco, Ltda., y acordó 
otorgar los hcnefictos mediante una ampliación al contrato firmado por las partes, 
corno a continuadon se detalla: 

Certificado de Abono Tributario, considerando los productos y mercados 
iguicntcs: 

1-'roductos: Carne de ternero (NAB 02.01 ); Cuero de ternero (NAB 41.02); Cuajo 
de ternero (NAB 05.04 ). 

Mercados: Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá (1 '· Honduras (1 '· otros terceros 
mercados. 

NAB: 02.01 NAB: 41.02; 05.04 

Año %CAT Año %CAT 

1991 1 1 1991 9 
1992 JO 1992 8 
1993 8 1993 6 
1994 6 1994 4 
1995 S 1995 3 
1996 4 1996 3 

Gwará dt· los beneficios del contrato siempre y cuando el producto no se encuep-
Lrc iuclu1do dentro del Tratado Bilateral suscrito con ese país. 
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Insumos nacionales a exonerar: 

Carne de ternero. 
Cuero de ternero. 
Grapas. 
Cajas y partes de cajas de cartón. 
Plástico. 
Cuajo de -ternero. 
Estereofón. 

La presente ampliación rige a partir del 21 de junio de 1991 y tendrá vigencia 
hasta el30 de setiembre de 1996.-San José, octubre de 1991.-Gerardo Monge Pache-
co, Coordinador de la Secretaría Técnica.-1 vez.-N"' 30632. 

RESOLUCIONES 
ｾ ＧＡ＠ 485.-. ｾ･ｧｩｳｴｲｯ Ｎ ｃｩｶｩｬＮＭｓ･｣｣ｩｮ＠ de Inscripciones.-San José, a las ocho horas 

del tret?ta de juho de mtl novecientos noventa y uno. Expediente N"' 3969. 
Edel Susana Garbanzo Brenes, mayor, soltera, estudiante vecina de San Rafael 

TutTialba, solicita la rectificación de su asiento de nacimiento' en el sentido de que' 
el ｳ･ｾｯ＠ de la persona inscrita, es "femenino" y no "masculino" como se consignó: 
Constderando: que con base en el certificado médico y fe de bautismo número setecien-
tos treinta ｾ＠ tres mil ｳ｣ｩｳ｣ｾ･ｮｴｯｳ＠ noventa y uno, documentos agregados a los folios 
cuarto Y qumto, se ､･ｴ･ｲｭｭｾ＠ que, el ｾ･ｾｯ＠ de la persona inscrita, es "femenino", por 
lo que, es procedente la enmtenda sohcttada y en tal sentido se ordena rectificar el 
asiento de nacimiento referido. Por tanto, rectifíquese el asiento de nacimiento de 
Edel Susana Garbanzo Brenes que lleva el número ochocientos doce folio cuatrocien-
tos seis del tomo ｴｾ･ｳ｣ｩ･ｮｴｯｳ＠ quince de la Sección de Nacimientos de la provincia de 
Cartago, en el senttdo de que el sexo de la persona inscrita, es "femenino" y no como 
｡ｰ｡ｾｾ｣･＠ actualmente consignado. Publíquese esta resolución por una vez en "La Ga-
ceta de acuerdo ｾｯｮ＠ el aparte 3'! del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de ｅｬ･｣ｾｊｏｮ Ｎ･ｳ＠ y del Registro CiviL-Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor. 
Jhonny Santa mana Htdalgo, Jefe de la Sección de Inscripciones.-1 vez.-N"' 184512. 

AVISOS 
Registro Civil - Departamento Civil 

SECCION DE OPCIONES Y NATURALIZACIONES 

Avisos de solicitud de naturalización 

Olimpia Cisneros Ulloa, conocida como Gloria Olimpia, mayor, casada, costu-
rera, de nacionalidad nicaragüense, con residencia temporal asilada política número 
80-9000067-270, vecina de centro, Central, San José, expediente N"' 1677-91, se ha 
presentado a este Registro a levantar información de acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 11 y 12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones N9 1155 del 29 de abril de 
1950 y sus reformas, reformada por la ley N'.' 4072 del 18 de enero de 1968, solicitando 
se le conceda la nacionalidad costarricense por natura-lización. Se emplaza a quienes 
tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud para que los presenten por 
escrito a este Registro, dentro del término de die"z días hábiles siguientes a la publica-, 
ción de este aviso, motivartdo su oposición y aportando las pruebas del caso.-San 
José, 6 de agosto de 1 991 .-Rodolfo Ledezma Pacheco, Di rector.-1 ｶ･ｺ ＮＭ ｎｾ＠ 3064 7. 

Josefa de los Angeles Hernández Cisneros, mayor, soltera, oficios del hogar, de 
nacionalidad nicaragüense, con cédula de residencia N"' 896-270-01-321, vecina de 
centro, Central, San José, expediente N"' 1688-91, se ha presentado a este Registro a 
levantar información de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley 
de Opciones y Naturalizaciones N"' 1155 'del 29 de abril de 1950 y sus reformas, 
reformada por la ley N"' 4072 del 18 de enero de 1968, solicitando se le conceda la 
nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos 
comprobados que hacer a dicha solicitud para que los presenten por escrito a este 
Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este 
aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.-San José, 19 de 
agosto de 1991.- Rodolfo Ledezma Pacheco, Director.-1 vez.-N"' 30648. 

Osear Enrique Ayerdis Berrios, mayor, casado, operario industrial, de naciona-
lidad nicaragüense, con carné de refugiado N'! 071160628984, vecino de Dos ｾ･ｲ｣｡ｳＬ＠
Desamparados, San José, expediente N"' 5018-90, se ha presentado a este Registro a 
levantar información de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley 
de Opciones y Naturalizaciones N"' 1155 del 29 de abril de 1950 y sus reformas, 
reformada por la ley N'.' 4072 del 18 de enero de 1968, solicitando se le conceda la 
nacionalidad costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos 
comprobados que hacer a dicha solicitud para que los presenten por escrito a este 
Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este 
aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso.-San José, 3 de 
octubre de 1991.-Rodolfo Ledezma Pacheco, Director.-1 vez.-N'.' 30658. 

Luisa Amalia González Martínez, mayor, soltera, empleada del hogar, de ?acio-
nalidad nicaragüense, con cédula de residencia número 270-87599-35358, vecma de 
Las Milpas de U pala, Alajuela, expediente número 368-91, se ha present,ado a este 
Registro, a levantar información, de acuerdo con lo dispuesto por los arttculos 11 Y 
12 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones N'? 1155 del 29 de abril ｾ･＠ 1950 Y sus 
reformas, reformada por la ley N'! 4072 del 18 de enero de 1968, sohcrtando se le 
conceda la nacionalidad costarricense por naturali.lación. Se emplaza a qUJenes ｴ･ｮｧｾｮ＠
reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten ｾｯｲ＠ ｾＺ｣ｮｴｯ＠
a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a la pubhcacw,n de 
este aviso, motivando su oposición y aportando las pruebas del caso;.-San Jose, 28 
de agosto de 1991.-Rodolfo Ledezma Pacheco, Director.-1 vez.-N · 184387. 
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LICITACIONES 
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 

LICITACION PUBLICA N'-' 304-91 

Compra de sistemas de energía eléctrica ininterrumpida (UPS) 

La Proveeduría del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, debidamente auto-
riLada por la Gerencia General, recibirá propuestas por escrito en sus oficinas ubicadas 
en el sexto piso del Edificio Metropolitano, hasta las 10,00 horas del d1a 2 de diciembre 
de 1991, para el suministro de 18 sistemas de energía eléctnca ininterrumpida (UPS ). 

Los interesados pueden retirar el cartel ) las condiciones generales y requisitos 
en el ::.cxto p1so del Edificio Metropolitano. 

San José, 28 de octubre de 1991 .-Rodrigo Pérez Chacón, Jefe del Departamento 
de Proveeduría.-N'! 30627. 

SEGURIDAD PUBLICA-
PROVEEDURIA GENERAL 

LICITACION PUBLICA N'-' 4-91 

Pennuta de 150 vehículos a cambio de vehículos nuevos, varios tipos. 

La Proveeduría General, Sección de Li citaciones, del Ministerio de Seguridad 
Públicas, recibirá ofertas hasta las 10,00 horas del S de diciembre de 1991, por la 
permuta de I SO vehículos a cambio de vehículos nuevos, varios tipos. Los interesados 
podrán retirar el cartel de condiciones y especificaciones generales en nuestras oficinas 
sitas del Centro Comercial del Sur, lOO m norte y lOO m oeste, frente al Liceo Castro 
Madriz, Barrio Córdoba, San José. 

San José, 1 '! de noviembre de 1991.-José A. Ramírez Pérez, Proveedor.-C-4419. 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACION PUBLICA N'! 91-141 

Construcción Clínica de Chacarita 
Dirección de Arquitectura y Desarrollo de Proyectos 

El Departamento de Adquisiciones, debidamente autorizado por la Gerencia 
Divi sión de Operaciones, recibirá ofertas por escrito hasta las catorce horas (2,00 p. 
m.), del día 17 de diciembre de 1991, para lo siguiente: 

1 

Item único 

CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE CHACARITA 

Los interesados en participar podrán adquirir los planos y especificaciones en 
la Dirección de Arquitectura y Desarroll o de Proyectos, en el piso 1 O de oficinas 
centrales, previo pago de la suma de (t S.OOO,OO. 

El contrato que se ll egue a pctfeccionar queda condicionado en cuanto a su 
dicacta, a la existencia del contenido económico suficiente para atender el gasto. 

Rigen las condiciones generales para licitaciones públicas, publicadas en "La 
Gaceta" ｎｾ＠ 76 del 2S de abril de 1979, las modificaciones aparecidas en "La Gaceta" 
ｎｾＧ＠ 197 dcl22 de octubre de 1979, aprobadas por la Contraloría General de la República 
en oficio N'! 89. 

Se invita a lo::. participantes a retirar l<is hojas de condiciones de contratos en 
d piso 1" de oficinas centrales. 

San José, 2 1 de octubre de 1991.- Martín Gutiérrez León, Jefe del Departamento 
dl· Adquisiciones.-C-4248. 

ADJUDICACIONE-S 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACION PUBLICA N<? 91-87 

Catéteres varios tipos - Hospital Nacional de Niños 

A los interesados en la presente licitación, se les comunica que por resolución 
de la Direccion de Recursos Materiales de fecha 21 de octubre de 1991, se adjudica así: 

Compus Systems.-Representada por Multiservicios Electromédicos, S. A.-
Oferta N'l 2. 

Item 1:00: 
300 

Item 2:00: 
150 

Item 3:00: 

(trescientas unidades) Ca té ter NIH pediá trico S. OF - 65 cm, a $ 19, 1 O 
cada uno. Total:$ 5.730,00. 

(cu:nto cincuenta unidades) Catéter NIH pediátrico 6. OF - 80 cm, a 
$ 19,10 cada uno. Total:$ 2.86S,OO. 

80 ( OL henta unidades) Cateter NIH pediátrico 6. OF- 6S cm, a $ 19, lO cada 
uno. Total: $ 1.528,00. 

ltem 4:00: 

80 (ochenta unidades) Cateter I\IH pediatrico 6. OF- 100 cm, a$ 19,10 cada 
uno. Total. $ 1.528,00 , 

ltem 6:00: 

80 (ochenta unidades) Catéter pigtail 3. OF- SO cm. a $ Ｑ ＶＬＷｾ､｡＠ uno. 
Total ｾ＠ 1.342 40. 

ltem 14:00: 

40 

-
(cuarenta unidades) Catéter sidewinder 4. OF- 6S cm, a $ 16.78 cad¡ 
uno. Total: $ 671,20. 

Total en dólares: 13.664,60. 
Total en colones· 1.808.509,81. 

Medika International.-Representanda por Costa Rica Dental & Medica] Supph 
Co.-Oferta N'1 4. 

ltem 17:00: 

32 (treinta y dos unidades) Catéteres Rashkind N9 007160, estériles ､･ｾｾ＠ , 
balón 4 ce. Empaque fuerte, a $ 203,00 cada uno. Total: $ 6.496,00. 

Item 18:00: 

40 (cuarenta unidades) Catéteres Rashkind N 9 008764, de 6F, SO cm d. 
1 

largo, estériles, a $ 214,00 cada uno. Total: $ 8.S60,00. 

Total en dólares: 1S.OS6,00. 
Total en colones: 1.992.661,60. 

Cordis Corporation.-Representada por Lic. Alfredo Gallegos Gurdián.-Ofe 
número 5. 

Item 7:00: 

E 

200 (doscientas unidades) Catéter pigtail S, OF - 65 cm. Cat. S32 - 526. a B 
$ 13,00 cada uno. Total: $ 2.600,00. 

ltem 9:00: 

40 
a 

(cuarenta unidades) Catéter Sidewinder S, OF- 100 cm. Cat. S32- ｓｏｬＮｾ＠ a 
$ 13,00 cada uno. Total: $ S20,00. e 

Item 10:00: 

80 

Item 16:00: 

40 

ltem 19:00: 

40 

(ochenta unidades) Ca té ter Swan-Ganz angiográfico 6, OF - 11 O cm. Cal 
S30 - 604, a $ 6S,OO cada uno. Total: $ S.200,00. 

(cuarenta unidades) Catéter cobra 4, OF- 6S cm. Cat. S32-440, a$ 13,0 
cada uno. Total: $ S20,00. 

(cuarenta unidades) Catéter cobra 6, OF - 80 cm. Cat. S23-642, a$ 13,0C 
cada uno. Total: $ S20,00. 

Total en dólares: 9.360,00. 
Total en colones: 1.238.796,00. 

Por resolución del Departamento de Adquisiciones de fecha 22 de octubre dt 
1 991, se adjudica a: 

Mallinckrodt Medica!, }ne.-Representada por Dr. Roberto Escalánte Hulse. 
Oferta N'1 l. 

Item 5:00: 

200 (doscientas unidades) Catéter pigtail4.SFr-65 cm: Empaque: 10 caté! 
res por caja, a $ I 3,40 cada uno. Total: $ 2.680,00. 

ltem 8:00: 

200 (doscientas unidades) Catéter pigtail 6.0Fr-90 cm. Empaque: 10 cate!• 
res por caja, a $ 13,40 cada uno. Total: $ 2.680,00. 

Item 15:00: 

40 (cuarenta unidades) Catéter cobra S.OFr-6S cm. Empaque: S catétc..'JC.• 
por caja, a $ 13,20 cada uno. Teta]: $ S28,00. 

Total en dólares: S.888,00. 
Total en colones: 779.276,80. 

Se declaran desiertos los ítemes números 1 1, 12 y 1 3 por razones de com·en icnCIJ 
institucional. · 

San José, octubre de 1991.- Martín Gutiérrez León, Jefe del Departamento dl 
Adquisiciones.-! vez.-C-4140. · 

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION 
LI CITACION PUBLICA N'-' 487-C 

Concesión de soda comedor y contratación de servicios ae alimentación 
para empleados de oficinas centrales del Consejo Nacional de Producción, 

ubicadas en San José 

B 

El Consejo Nacional de Producción comunica a los interesados que la Junta 
Directiva, en sesión N'! l5S7, artículo 29, celebrada el 22 de octubre de 1991. acordo 
｡ｾｪｵ､ｩ｣｡ｲ＠ la li citación pública ｎｾＧ＠ 487-C a la oferta N'-' 1 presentada por la sciwrJ 
Rosario Marín Cambronera, cédula N'=' 1-390-9S6. Por concepto de arrenaamicnto 'l 1 

cobrará la suma de (t -l .SOO,OO mensuales. 

La adjudicación es por un año, a partir de la firma del contrato respec 1 ivo, c..•>n U 
opción a prórrogas, por períodos iguales a juicio del CNP. 

La adjudicataria debe. dentro de Jos diez días hábiles posteriores a la fecha de 
ｰｵ｢ｾｩ｣｡｣ｩ＿ｮ＠ del acto adjudicador, constituir garantía de cumplimiento ーｯｲｾ＠ 20.000,00. 
su vtgenc1a debe ser de un año, prorrogable. 

Se recuerda a la adjudicataria la obligación de cumpli r ..:on los términos estipU· d 
lados en el cartel. d 

u 
San José, 28 de octubre de 1991.-0scar L. Varela H., Proveedor GeneraL-De 1 

partamento de Proveeduría.-C-4249. \' 



.. 
REMATES 

MJJNICIPALIDADES 
MUNlt IPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA 

Remate de local municipal· 

Lu Municipalidad ､ｾ＠ San Pablo de Heredta, en ｾｵ＠ sesión N'· 109, celebrada e1 
8 dl· julio de 1991. ac01·do rematar el derecho de arrendamiento del loLal N'-' 5 \ito 
n d l'dilicio municipal. conforme con la autorizaLion de la Contralona ｇ･ｮ｣ｲｾｬ＠ de 

11 Republica, ｣ｾｭ｣･､ｩｊ｡＠ me?iantc oficio N '! 12899. La base del rcm,\tc LOll e'>pondcn.í 
u 1M ｭｾｮｾｵ｡ｬｴ､｡ｊ＠ Je alquiler. El remate se lle\ ará a cabo en el edi fict o municipal 

a ｬ｡ｾ＠ 11,00 horas del 22 de noúembrc de 1991. La condtcíones) demás ｩｮｦｯｲｭ｡｣ｩ Ｑ ｾ＠
JCTJca del rcmatl' serán entregada por la Municipalidad en horas v dtas hahlles 

San Pablo de Heredia, 16 de octubre de 1991 .. -Andres Be na\ ides Benavtdes 
EJl'lUtho Munidpai.-C-4363. · 

REGLAMENTOS 

BANCO ANGLO COSTARRICENSE 

La Junta Dirccti\·a General del Banco Anglq Costarncense, según consta en el 
Jt11Ctilo ｳｾﾷ＠ dd acta de la sesión ｎﾷｾﾷ＠ 81-9. celebrada el 30 de noviembre de 1991, acordó 
aprobnr lu siguiente.., modificaciones al Reglamento para el Cobro de Operacwnes 
t'n Estado lrn'gular: 

"a) At1tculo 35.-

La Gerencia General por. incumplimientos reglamentarios comproba-
do" por esta, o cuando a criterio de la misma no se esten pre tando los 
servicios en la forma que el Banco necesite. podra prescindir de los servicios 
de un abogado sin que este pueda reclamar derecho alguno en su favor, 
comunicando lo actuado a la Junta Directiva General. para que esta tome 
debida nota." 

''h} Artículo 13.-

inciso b) Los abogados deben cumplir en forma oportuna y eficaz con 
todos los tramites que el cobro jud1cial demande. efectuando 
todas las acciones\ dando las recomendaciones que sean nece-
sarias. para lograr los mejores resultados en la recuperación de 
las deudas por la v1a o \'Ías judiciales que sean necesarias." 

San José, octubre de 1991.-Celm Zúñiga DíaL, Secretario Generai-(Orden 
dt comp1u N'-' 6629).-C-3796. 3 v. 3. 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

AVISO 

Ta <t de interés anual para depósitos a plaLo en moncda'extranjera. 

Un me.!l . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.62% Doce meses . . . . . . . . 7.62% 
Do!. meses . . . . . . . . . . . . . . 5,62% Veinticuatro meses . . . . . . 8,18% 
Tres meses . . . . . . . . . . . . . . S, 75% Treinta v seis meses . . . . . . 8,68% 

CIS meses . . . . . . . . . . . . 6,25% 

Estas tasas seran aplicadas a parttr del 22 de octubre de J 991, hasta que no 
can modificadas por el Banco Central de Costa Rica. solamente para certificados de 

tC rlepó5ilos en USA dólares que emitan los bancos comerciales del Estado. 
a San José, octubre de 1 991.- Departamento Financiero.-Tobías Cerdas S., Di -

reclot -(0 . C. N'-' 28491 ).-C-3963. 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 
SUCURSAL EN PEREZ ZELEDON 

AVISO 

Se ha cxtra\·iado el certificado de ahorro a plazo, emitido por la Sucursal del 
Banco Popular " de Desarrollo Comunal en Pére1 Zeledón. número 211472, por un 
nlOIIIo de q¡ 300 000,00 a favor de Próspero Marín Mata, con fecha de vencimiento al 
26 dt·. marzo de 1992, lo anterior para efectos del artículo 689 del Código de Comerdo. 
ｾｾｬｮｬｊｾｭｯ＠ se ･ｸｴｲ｡｜ｩｾｲｯｮ＠ los cupones del 4 al 9, por un n;onto cada ｾｮｯ＠ de (t Ｗ Ｎ ｾＲ＿ Ｎ ＰＰＮ＠
an l!.1dro de Pere; Zeledón, 4 de octubre de J 991.- Prospero Mann Mata, Sobcttan-

lt -N·: 1 R4399. 3 V. l. 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

PUBLICACION DE TERCERA VEZ 

AVISOS 

d, Pu.trkia Cordero Garda, ha presentado solicttud para que se le confu:ra el grado 
pu de ｾｯｬ｡＠ nado. Cualqutcr persona m te resada en aportar datos sobre la\ 1da \- costumbres 

nc 11 'iolit.:itantl , podrá hacerlo mediante escrito dirigido al Decano de la Facultad de 
De U crcdto, dentro de los cmco días pvsteriores a la publicación del tercer av1so.-Ctudad 

ｖｮﾷｴｾ｣ｴＧｩｩｴＺｭ｡＠ "Rodngo Facio", 21 de octubre de 1991 .-Lub Fernando Ma\orga Acuña. 
ll:Cttcuor dt Vida Estudiantil-e 3937 
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. ｾｲ･ｾＧ＠ Vargas_ Cha.varría, ha ーｾ ﾷ ･ｳ｣ｮｴ｡､ｯ＠ soltcitud para quL' se k confic1" el grado 
de liLcnctatura. Cualqlllcr persona ｭｴ｣ｲ･ｾ｡､｡＠ en apor-tar datos sobre la vida, costum-
bres del sohutante, podra hacerlo mediante e<;cnto dtrig1do al Decano de la- Facultad 
de ｄ･ｲ･ｾｨｯＮ＠ dt.:ntro de los cmco d1as pos tenores a la publtcauon del tercer a\ iso -Ciu-
dad _Umversttana "Rodngo Facio", 21 de octubre de 1991 -Luis remando Mayorga 
Acuna, V te errector de Vtda Estudtanttl.- C-3962 

PUBLICACION DE 'PRIMERA VEZ 

Jorge ａｬ｢･ｾｯ＠ Cabrera Medaglia, ha presentado soltcitud para qlll. se le confiera 
el grado de Notanad? Cualquter persona mteresada en aportar datos sobre la vida y 
costumbres del sohcltante podra hacerlo mediante escnto dirigido al Decano de la 
Fa.cultad de Derecho, dentro de los cinco días postettores a la publtcauón del tercer 
av1so. CJUdad Un1versitana "Rodrigo Fac10'. 21 de octubre de 1991 -LUis Fernando 
Mayorga A. Vtcerrcctor de Vida Estudiantil -C-4043 

Vc1 a Gmctte Sohs Esquivel, ha presentado soltcllud para que se le confiera el 
grado de Notanado. Cualqu1er persona mteresada en aportar datos sobre la \ tda \ 
costumbres de la solicitante podrá hacerlo mediante escrito dirigido al Decano de la 
Facultad dt.. Derecho, dentro dL los cmco d1as postenores a la publicación del tercer 
cl\ I SO -Ciudad Unl\ersitana "Rodngo Facio", 22 de octubre de 1991.-Luis Fernando 
Mavorga A., VICerreLtor de Vtda Estudiantil.-C-4044. 

ｂｾｦｵｳ＠ Timothy John. estadountdense. ha solicJta.do reconocimiento del título 
de Bachdler de Arte, Wheaton College, Estados Unidos. Cualquier persona interesada 
en aportar datos sobre la \tda y costumbres del solicitante. podrá hacerlo mediante 
e -cnto, que ha de ser presentado a esta Oficma dentro de los cinco días hábiles 
sigutentes a la publtcauon del t.ercer aviso.-Ctudad Universitaria "Rodrigo Fac10", 
27 de settembre de 1991.- RamJro Porras Quesada. Director de la Oficina de Regb-
tro.-C-4097 

Smith Vcnegas MarJone, costarricense, ha solicitado reconocimiento del título 
de Maestra en Artes. Umve1 s1dad de Sherbrooke, Canadá Cualquier persona interesada 
en aportar datos sobre la vida \ costumbres de la solicitante. podrá hacerlo mediante 
escrito, que ha de ser presentado a esta Oftcina dentro de los cinco días hábiles 
stguientes a la publicación del tercer aviso.-Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", 
27 de setiembre de 1991.-Ramiro Porras Quesada. Director de la Oficina de Regis-
tro.-C-4098. 

Mora Jiménez Carlos. costarricense, ha solicitado reconocimiento del título de 
Bachiller en Ciencias de la Agricultura, Universidad de Florida. Estados Unidos. Cual-
quier persona interesada en aportar datos sobre la vida v costumbres del solicitante 
podrá hacerlo mediante escrito. que ha de ser presentado a esta Oficina dentro de ｊｯｾ＠
cinco dtas hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.-Ciudad Universitaria 
"Rodrigo Facio", 26 de setiembre de 1991.-Ramiro Porras Quesada. Director de la 
Oficina de Registro.-C-4099. 

Wong Sánchez Miguel Angel. costarricense, ha solicitado reconocimiento del 
título de Master en Ciencias. Universidad Tecnológica de Loughborough. Inglaterra. 
Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitan-
te, podrá hacerlo mediante escrito, que ha de ser presentado a esta Oficina dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.-Ciudad Universitaria 
"Rodrigo Facio". 26 de setiembre de 1991.-Ramiro Porras Quesada, Director de la 
Oficina de Registro.-C-41 OO. 

Grillo Rosania Roxana María, costarricense. ha solicitado reconocimiento del 
título de Master en Ciencias (Periodismo Agrícola). Universidad de Wiscosin. Estados 
Unidos. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres de 
la solicitante, podrá hacerlo mediante escrito. que ha de ser presentado a esta Oficina 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.-C1udad 
U,niversitaria "Rodrigo Facio", 26 de setiembre de 1991.-Ramiro Porras Quesada. 
Director de la Oficina de Rcgistro.-C-4101. 

Rojas Campos Wdliam Daniel. costarricense. ha solicitado reconocimiento del 
titulo de Médico Ctrujano, Universidad de Montemorclos. México. Cualquier persona 
interesada en aportar datos sobre la vida v costumbres del solicitante, podrá hacerlo 
mediante escrito, que ha de ser presentado a esta Oficina dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la publtcación del tercer aviso.-Ciudad Universitaria "Rodrigo 
Facio", 26 de setiembre de 1991.-Ramiro Porras Quesada. Director de la ｏｦｩｾｩｮ｡＠ de 
RegJstro.-C-41 02. 

Bonilla Barrantes María Eugenia. costarricense, ha solicitado reconocimiento 
del título de Master en Artes. Universidad de Alabama, Estados Unidos. Cualquier 
persona interesada en aportar datos sobre la v1da} costumbres de la solicitante. podrá 
hacerlo mediante escrito. que ha de ser presentado a esta Oficina dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la publicación del tercer adso.-Ciudad Untversitaria "Rodrigo 
Facio", 27 de setiembre de 1991.-Ramiro Porras Quesada, Director de la Oficina de 
Registro.-C-41 03. 

Arroyo Guerra Katva, costarricense, ha soltc1Lado reconocimiento del lltulo de 
Master en Artes en Enseñanza. Montchair State College. Estados Unidos. Cualquier 
persona interesada en aportar datos sobre la dda y costumbres de la solicitante, podrá 
hacerlo mediante escrito. que ha de ser presentado a esta Ofi cma dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la publicación del tercer av1so.-Ciudad Universitaria Ｂｾ＼Ｚ＾､ｮｧｯ＠
Facio", 27 de setiembre de 1991 - Ramiro Porras Quesada. D1rcctor de la Of1cma de 
Regtstro.-C-41 04 

Sánche1 Trcjo\ María Patricia, costarnccnse. ha soli citado reconocimiento del 
título de Doctor en Ciencias. Sección Biológicas. Unn·ers1dad de Cordoba. ｅｳｰ｡ｾ ｾ＠
Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida..,. costumbres de la soltc1-
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tanlc, podrá hacerlo mediante escrito, que ha de ser presentado a esta <?ficina ､･ｾｴｲｯ＠
de los cmc.o d1as hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.-CJUda.d Umver-
sitaria "Rodrigo Facio", 22 de octubre de 1991 -Ramiro Porras Qut.:sada, Dtrector de 
la Oficina de Registro.-C-41 OS. 

Hin Herrera Wai1.aan, costarricense, ha solicitado reconocimiento del título de 
Bachiller en Letras, The Universitv of Northern Iowa, Estados Unidos . . c_ualqUJer ｰ･ｲｾ＠
sona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante, P?dra 
hacerlo mediante escrito, que ha de ser presentado a esta Oficina dentro de los cmco 
días hábiles siguientes a la publicación del tercer ｡ｶｩｳｯＮＭｃｩｵ､｡ｾ＠ Universitaria Ｂｾ＿､ｲｩｧｯ＠
Facio", 18 de setiembre de 1991.-Ramiro Porras Quesada, Director de la Oftcma de 
Registro.-C-4 1 06. 

López Franco Rulh Danny, colombiana, ha solicitado r7conocimie.nto del ｴ￭ｴｾｬｯ＠
de Química Farmacéutica, Universidad Nacional de Colombia, Colombia. CualqUier 
pc.-rsona interesada en aportar datos sobre la vida y ｣ｯｳｴｵｭ｢ｲｾｳ＠ .de la solicitante, P?drá 
hacerlo mediante escrito, que ha de ser presentado a esta Of1cma dentro de los cmco 
días hábiles siguientes a la publicación del tercer ｡ｶｩｳｯＮＭｃｩｵ､｡ｾ＠ Universitaria Ｂｾ＼Ｚ＾､ｲｩｧｯ＠
Facio", 20 de setiembre de 1991.-Ramiro Porras Quesada, D1rector de la Oftcma de 
Registro.-C-41 07. 

Jiménez Espinoza Percy Randa), costarricense, ha solicitado reconocimiento 
del título de Médico General en la Especialidad de Medicina General. con el título de 
Doctor en Medicina, Instituto de Medicina de Vinnitsa, N. Pirogov, URSS. Cualquier 
persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante, podrá 
hacerlo mediante escrito, que ha de ser presentado a esta Oficina dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.-Ciudad Universitaria "Rodrigo 
Facio", 20 de setiembre de 1991.-Ramiro Porras Quesada, Director de la Oficina de 
Rcgistro:-C-41 08. 

Badilla Pérez Jorge Enrique, costarricense, ha solicitado reconocimiento del 
título de Master en Ciencias, State University of New York, Estados Unidos. Cualquier 
persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante, podrá 
hacerlo mediante escrito, que ha de ser presentado a esta Oficina dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.-Ciudad Universitaria "Rodrigo 
Facio", 23 de setiembre de 1991.-Ramiro Porras Quesada, Director de la Oficina de 
Registro.-C-41 09 o 

Arroyo Mora Daisy Cristina, costarricense, ha solicitado reconocimiento del 
título de Master de Ciencia en Pesquería, Universidad de Kagoshima, Japón. Cualquier 
persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres de la solicitante, podrá 
hacerlo mediante escrito, que ha de ser presentado a esta Oficina dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.-Ciudad Universitaria "Rodrigo 
Facio'', 20 de setiembre de 1991-Ramiro Porras Quesada, Director de la Oficina de 
Registro.-C-411 O. 

Alfaro Molina ｍ｡ｲ｡ｴｾ＠ costarricense, ha solicitado reconocimiento del título de 
Médico General en la Especialidad de Medicina General con el título de Doctor en 
Medicina, Instituto de Medicina de Vinnitsa, N. Pirogov, URSS. Cualquier persona 
interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante, podrá hacerlo 
mediante escrito, que ha de ser presentado a esta Oficina dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.-Ciudad Universitaria "Rodrigo 
Facio", 20 de setiembre de 1991.-Ramiro Porras Quesada, Director de la Oficina de 
Registro.-C-4111 o 

Lópcz Franco José R:icardo, colombiano. ha solicitado reconocimiento del título 
de Licenciado en Ciencias de la Enfermería, Universidad Nacional de Colombia, Co-
lombia. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del 
solicitante, podrá hacerlo mediante escrito, que ha de ser presentado a esta Oficina 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.-Ciudad 
Universitaria "Rodrigo Facio", 20 de setiembre de 1991.- Ramiro Porras Quesada, 
Director de la Oficina de Registro.-C-4112. 

Vargas Chavarría Minar, costarricense, ha solicitado reconocimiento del título 
de Biólogo en la Especialidad de Biología, con el grado académico de Master of Science, 
ｕｮｩｾ｣ｲｳｩ､｡､＠ Estatal de Jarkov, URSS. Cualquier persona interesada en aportar datos 
sobre la vida y costumbres del solicitante, podrá hacerlo mediante escrito, que ha de 
ser presentado a esta Ofkina dentro de los cinco dias hábile!:-> siguientes a la publicación 
del tercer aviso.-Ciudad Universitaria "Rodngo Facio", 10 de octubre de 1991.-Ra-
miro Porras Quesada, Director de Id Oficina de Registro.-C-4113. 

Ma1·vin Arturo Salamanca Cordero, costaiTicense. ha solicitado reconocimiento 
d:lotítulo de D<:>ctor en Filosof1a en Cienc1as Técnica!:-> (Ph.D ), Instituto de Ingemeria 
ｃＱｶＱｾ＠ del ConseJO de Kle\, URSS Cualquier persona interesada en aportar datos sobre 
la \'tda y costumbres del solicitantl'. podra hacerlo mediante escnto, que ha de ser 
presentado a esta Oficina dentro de los cinco d1as hábiles siguientes a la publicación 
dc.l tercer aviso.-Ciudad Universitaria "Rodngo Facio", lO de octubre de 1991.-Ra-
mlro Porras Quesada, Director de la Ofictna de Registro.-C-4114. 

Frances Baima Patricia, argentina, ha solicitado reconocimiento del titulo de 
Abogada, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cualquier persona interesada en 
apor:ar datos sobre la vida \ costumbres de la solicitante, podrá hacerlo mediante 
escnto, que ha de ser presentado a esta Oficina dentro de los cinco dias habiles 
siguientes a la publicauon del tercer a\'tso - Ciudad Unhersttaria "Rodrigo Fac10". 9 
de octubre de 1991 - Ramiro P01 ras Quesada Director de la Oficina de Registro -
C-·H 150 ' . 

. . Avila Quirós Man in, LOstarriccnst: ha solicitado reconocimiento del título de 
ｬ｜ｬ｣ｾｉ｣ｯ＠ General en b l' spcciahdad de 'wled1cina Gl:neral v título de Douor en Medicma 
lnsttluto de Medicina N 1 Pirogov de Odesa URSS. Cualquier persona mteresada ･ｾ＠

aportar datos sobre la vida y ｣ｯｳｴｵｭ＿ｾ･ｳ＠ del solicitante, ｐ＿､ｲ￡ｨｾ｣･ｲｬｾ＠ ｮＺ･､ｩ｡ｾｴ･･ｳ｣ｲｩｴｵ＠
que ha de ser presentado a esta ＰｾＱ｣ｭ｡＠ ､･ｮｾｲｯ＠ d.e ｬｾｳ＠ <;,meo ｾｨ｡ｳ＠ ｨ｡ｾｾｾｾｳ＠ siguiente, 
la publicación del tercer aviso.-C1udad ｕｭｶ･ｲｳＱｴ｡ｮｾ＠ . Rodngo ｾ｡｣Ｑｯ＠ . 8 de octubn 
de 199 J.-Ramiro Porras Quesada, Director de la Oftcma de Registro.-C-4116. 

Luis Roberto Madrigal Zamora, ha presentado solicitud para que se le conhcrd 
el grado de Notariado. Cualquier persona ｩｮｴ･ｲｾｳ｡､｡＠ en ｾｰｯｲｴｾｾ＠ ｾ｡ｴｯｳ＠ sobre la vida 1 
costumbres del solicitante, podrá hacerlo mediante escnto d1ngido al Decano de 1a 
Facultad de Derecho, dentro de los c'inco días posteriores a la publicación del ｴ･ｮＺｾｲ＠
aviso.-Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", 21 de octubre de 1991.-Luis Fernando 
Mayorga Acuña, Vicerrector de Vida Estudiantil.-C-4217. 

Eli Muñoz Jiménez, ha presentado solicitud para que se le confiera el grado de 
Notariado. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y ｣ｯｳｴｵｭｨｲｾｳ＠
del solicitante, podrá hacerlo mediante escrito dirigido al Decano de la Facultad de 
Derecho, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del tercer aviso.-Ciudad 
Universitaria "Rodrigo Facio", 23 de octubre de 1991.-Luis Fernando Mayorga Acuñ,t 
Vicerrector de Vida Estudiantil.-C-4218. 

Juan José Mora Cordero, ha presentado solicitud para que se le confiera el 
grado de Notariado. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida 1 

costumbres del solicitante, podrá hacerlo mediante escrito dirigido al Decano de la 
Facultad de Derecho, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del terca 
aviso.-Ciudad Universitaria "RodrigooFacio", 24 de octubre de 1991.-Luis Fernandr 
Mayorga Acuña, Vicerrector de Vida Estudiantil.-C-4219. 

Sara Virginia Castillo Vargas, ha presentado solicitud para que se le conficr. 
el grado de Notariado. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida 1 

costumbres de la solicitante, podrá hacerlo mediante escrito dirigido al Decano de 1, 
Facultad de Derecho, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del te1ur 
aviso.-Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", 22 de octubre de 1991.-Luis ｆ･ｭ｡ｮ､ｾ＠
Mayorga Acuña, Vicerrector de Vida Estudiantii.-C-4220. 

Jorge Mario Martínez Piva, ha presentado solicitud para que se le confiera d 
grado de Notariado. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida) 
costumbres del solicitante, podrá hacerlo mediante escrito dirigido al Decano de la 
Facultad de Derecho, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del Lcmr 
aviso.-Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", 25 de octubre de 1991.-Luis Fernando 
Mayorga Acuña, Vicerrector de Vida Estudiantil.-C-42370 

Gustavo Esquive! Quirós, ha presentado solicitud para que se le confiera el 
grado de Notariado. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida 1 

costumbres del solicitante, podrá hacerlo mediante escrito dirigido al Decano de t1 
Facultad de Derecho, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del tercer 
aviso.-Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", 24 de octubre de 1991.-Luis Fernando 
Mayorga Acuña, Vicerrector de Vida Estudiantil.-· C-42380 

Rodolfo Lizano Rojas, ha presentado solicitud para que se le confiera el grndo 
de Notariado. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbm 
del solicitante, podrá hacerlo mediante escrito dirigido al Decano de la Facultad de 
Derecho, dentro de los cinco días posteriores a la publicación del tercer aviso.-Ciudad 
Universitaria "Rodrigo Facio", 21 de octubre de 1991.-Luis Fernando Mavorga Acunu 
Vicerrector de Vida Estudiantii.-C-4239. 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA 
REPOSICION DE TITULO 

AVISO-
Ante el Departamento de Admisión y Registro del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, se ha presentado a solicitar reposición de su título por habérsele cxlt a viudo el 
título de Técnico Agrónomo, Grado Asociado a Osear Villalobos Briceño, según l.'onsta 
en el Libro Oficial de Graduados, acta N"' 4, página N"' 6, Registro de Graduacion 
ｎｾＧ＠ ETA-75037 de fecha 29 de noviembre de 1975. 

Se publica este edicto para oír oposiciones a dicha reposición, dentro del término 
de quince días hábiles contados a partir de esta publicación. · . 

Cartago, octubre de 1991.-William Vives Brenes, Director Departamento Adml 
sión y Registro.- C-4068. 3 '. J 

• o AVISOS 
CONv.OCATORIAS 

CAFETALERA BELGRAVIA, ｓＮｾＮ＠

Se convoca a todos Jos socios de Cafetalera Belgravia, Sociedad Anónima. con 
cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cincuenta y cinco rntl ceJO 

treinta y tres-vemtisiete, a la asamblea general ordinaria \ extraordinaria de !:'uC.ÍO' 
que se celebrará en las oficinas de la empresa, situadas en San José, contiguo al csiL 
de Lada de Costa Rica en la carretera a La U ruca, en primera convocatoria a ｬ｡ｾ＠ nuc\t.: 
horas del día miércoles cuatro de diciembre de mil novecientos no\'enta · uno Y en 
segunda convocatoria una hora después, con el siguiente orden del día: 

1 ) Comprobación del quórum. 
2) Informes contables y administrativos. 
3) Modificaciones al pacto social y aumento de capital. 
4) Reestntcturación del consejo de administración, fiscalía y agente rL'sidcnte. 
e;) Asuntos va¡; os \ mociones de los socios . 

San José, 28 de octubre de 19910- Carlos Manuel González Alvarado, Presidente 
del Consejo de Admimstración.- 1 vcz.-N"' 30646. 



BRIGADON, SOCIEDAD ANONlMA 

Brigadon. Sodedad Anonima convoca a sus socios a asamblea general ordinaria 
, ｾｸｴｲ｡ｯｲ､ｩｮ｡ｴｩ｡ＬＮ＠ a l·ddwarse en la casa de Julio Acosta en Ciudadela León XIII, 
alameda 28. casa N._. l 002, a las 17,00 horas del 15 de noviembre de 1991. De no 
cmpplctm-st.• d quorum de lcv a la hora indicada se procederá en segunda convocatoria 
con cualquier n(ttnt.'ro dt.' .. ｯ｣ｩｯｾ＠ una hora despucs. Con la siguiente agenda: 

En ordinaria: 
Intonnc t.'conómico v aprobación del ejercicio fiscal 1991. 

En extraordinaria: 

t) Infonnc del presidente. 
2) Análisis general de poderes y representación. 
3) Asuntos vario!). 
4) Rt•frigcrio. 

San José, 24 de octubre de 1991.- Julio Acosta Guevara, Presidente.-1 vez. 
N'! 184497. 

AVISOS 
Mt•diantc escritura otorgada a las quince horas del veinticuatro de abril de mil 

novecientos noventa y uno, en Santo Domingo de Heredia, Juan Rafael Alpízar Araya 
rn carácter de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma 
de "Mariscos del Norte, Sociedad Anónima", vende a Róger Alfredo Rodríguez Díaz, 
mavor de edad, di\'orciado dos veces, comerciante,..con cédula número uno-doscientos 
sesénta y tres-quinientos cuarenta, el negocio comercial denominado "Mariscos del 
Norte".-San José, 11 de octubre de 1991.-Gilberto Chacón Ramírez, Notario.-
N"' 30500. 3 V. 3. 

Por escritura otorgada ante mí a las 16,00 horas de hoy, Antonio Lee CruL. vende 
a puerta cerrada a Alvaro Allen Fiatt t;l establecimiento mercantil sito en San José 
denominado Instituto Michigan. El precio queda depositado en el comprador.-San 
José. 20 de mayo de 1991.-Rosa Cristina Arce Arava, Notaria.-N'! 243. 3 v. 2. 

PUBLICACION DE PRIMERA VEZ 

SAN JOSE INDOOR CLUB, SOCIEDAD ANONIMA 

Por haberse extraviado la acción numero mil trescientos ochenta y cinco ( 1385) 
de esta entidad, a nombre de Raúl Amorosi Mellado, se ha solicitado su reposición, 
cualquier persona que se considere con derecho a ello deberá hacerlo saber al Club 
en sus oficinas sitas en Curridabat en un plazo de quince días todo de conformidad 
con el ar1ículo setecientos nueve (709) del Código de Comercio.-San Jose, 18 de 
setiembre ､ｾ＠ 1991.-Rafael A. Quirós Bustamante, Notario.-N'! 241. 

HOTELERA R. M. DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA 

Hotelera R. M. del Atlántico, Sociedad Anónima, solicitará a la Oficina de Legali-
zat.:ión de Libros de la Dirección General de la Tributación Directa, la reposición de su 
libro de Registro de Accionistas, por haberse extraviado el primero. Cualquier interesado 
dcbl•rá presentarse a dicha Oficina, para hacer valer sus derechos dentro del término 
legaL- San José, 7 de octubre de 1991.-René Henri Charles Mansuelle, Presidente.-
N!! 248. 

CORPORACION ADUANERA TRANSCO, S. •A. 

Ante mí, Alfonso Jiménez Meza, notario público, comparece el representante 
de la sociedad Corporación Aduanera Transco, S. A., para solicitar la reposición de 
los libros, Diario, Mayor, Inventario y Balance, Registro de Accionistas.- San José, 
2 de octubre de 1991.-Alfonso Jiménez Meza, Notario.-N'! 287. 

TRANSCO CARGO, SOCIEDAD ANONIMA 

Ante mi, Alfonso Jiménez Meza, notario público, comparece el representante 
tic la ｾｏｌｩｬＺ､｡､＠ Transco Cargo, S. A., para solicitar la reposición de los libros, Diario, 
Mayor, Inventario y Balance, Registro de Accionistas.-San José, 2 de octubre de 
1991.- Alfonso Jiménez Meza, Notario.-N'! 288. 

DIFUSORA DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA 

Edwin Ortiz González, portador de la cédula de identidad N '! 1-226-583, en. su 
carácter de Presidente de Difusora del Atl ánti co, Sociedad Anónima, ha promovido 
nnte d Departamento de Legalización de Libros de la Tributa.ción Directa, g:stioncs 
de ｲ･ｰｯｾｩ｣ｩｯｮ＠ del libro de Actas en virtud de haberse extrav1ado.-San Jose, 14 de 
ago-.to de 1991.-Edwin Ortiz González, Presidente.-N'! 30238. 

ALMACENES ESTRELLA, S. A. 

El Gall o de Guadalupe, S. A., cédula jurídica N '! 3-1 O 1-059027-02, ｣ｾ ｾｵｮｩ ｣｡＠
411c ｾ ｵ＠ libro de Inventarios y Balances, fue extraviado, por lo tanto estamos soli citando 
la rcposteion ante la Tributación Directa. Cualquier reclamo al teléfono 42-2511.- Ala-
Jllcla, 22 de octubre de 1991.- Servio Flores, Representante LegaJ.- N'! 30289. 

MUTUAL HEREDIA DE AHORRO Y PRESTAMO 

Mutual 1Iercd1a de Ahorro y Préstamo, hace del conocimi ento del P.ú?lico en 
geul·l al, que el señor Luis Chaves Rarnírez, cédula N '! 40403416, ha soliCit ado la 
tcpiJsitión del certificado de depósito a plazo N '! 23262 por la suma de ｾ＠ 18.1 ｾＵＬＰＰＬ＠
VCII( tdo dcsde cl 22 de noviembre de 1988. Lo anterior para efecto de los artJCulos 
6<JO) 691 del Codigo de Cornercio.-Heredia, 16 de octubre de 1991.-Adili a R. MuñoL., 
Jefa de la Scluón de Captación.- N'! 30299 . 
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CLUB CAMPESTRE EL CASTILLO, S. A. 

Para efectos de los artículos 690 y 69l del Código de Comercio, el Club Campestre 
El Cast\ll o, S. A., hace saber a quien interese que por habérsele extraviado al propietario 
repondrá la acción número 0844, a nombre de Carlos Luis Trabado Cavallini.-San 
Rafael de Heredia, 17 de octubre de 1991.-Jorge Ulate Orozco, Jefe de la Oficina de 
Cobro.-N'! 30309. 

CLUB LA GUARIA, S. A. 

Para efectos de los artículos 689 y 690 del Código de Comercio, el Club La 
Guaria, S. A., hace saber a quien interese que por habérsele extraviado al propietario 
repondrá la acción número 002, a nombre de Jorge Clare Jiménez.-San José, 21 de 
octubre de 1991.-Miguel Rivera Chaves, Presidente.-N'! 30350. 

CHICLERA COSTARRICENSE, S. A. 

Hernán Fumero Monge, en calidad de apoderado generalísimo de Chiclera Cos-
tarricense, S. A. , solicita ante la Dirección General de la Tributación Directa, la repo-
sición del libro de actas.-San José, octubre de 1991.-Hernán Fumero Monge, Gerente 
General.- N"' 30417. 

COSTA RICA TENNIS CLUB, S. A. 

El Costa Rica Tennis Club, S. A., avisa que la acción número 2031, perteneciente 
a Roland Puschendorf Zimmer, se ha extraviado. Transcurrido un término de quince 
días a partir de la última publicación de este aviso en "La Gaceta", se procederá a su 
reposición.-San José, 22 de octubre de 1991.-Sandra Agüero M., Secretaria.-Nú-
mero 30424. 

COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO 
Y SERVICIOS MULTIPLES DE ATENAS, R. L. 

La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Atenas, R. L., (COO-
PACA, R. L.), cédula jurídica N '! 3-004-045613-01, solicita reposición del cupón de 
interés N '! PF007826-1 por (t 31.543,80, correspondiente al certificado de depósito a 
plazo fijo N'! 7826, emitido por Fedecrédito, R. L., el 23 de julio de 1988, por extravío. 
Para reponer 15 días después de su última publicación.- San José, octubre de 1991.-
Ricardo Barrantes Solano, Gerente.-N'! 30455. 

BANCO INTERFIN, S. A. 

Para efectos de los artículos 719 al 726 del Código de Comercio, Perla Konskier 
Wainberg, portadora de la cédula N'! 8-030-649, ha solicitado la reposición de los 
siguientes cupones, emitidos por nuestro Banco. 

Cupón Monto Fecha 
N'l f. de vencimiento 

204181 
204175 
216286 

13.543,20 
13.543,20 
9.332,60 

24-10-91 
24-10-91 
24-10-91 

San José, 25 de octubre de 1991.-Sandra Santana B., Jefa de Captación de 
Recursos.-N'! 30497. 

CORREDORES MARITIMOS Y ADUANEROS, S. A. 

Para los efectos del artículo 689 del Código de Comercio, Corredores Marítimos 
y Aduaneros, S. A., avisa que vencido el término de ley expedirá los :espectivos d':'pli-
cados de los certificados accionados nominativos números 22, sene 1 y 20, sene 3, 
correspondientes a Tienda La Gloria, S. A.-San José, 24 de octubre de 1991.-José 
Rossi Umaña, Gerente Generai.- N'! 30564. 

PROPIEDADES MARCOR, S. A. 

Para los efectos del ai1ículo 689 del Código de Comercio, Propiedades Marcor, 
S. A., avisa que vencido el término de ley expedirá el respectivo duplicado del certificado 
accionario nominativo número 10 de la serie 1, correspondiente a Gran G., S.A.- San 
José, 24 de octubre de 199 Í.- José Rossi U maña, Gerente Generai.- N'! 30565. 

SAN JOSE INSURGENTES, S. A. 

Para los efectos correspondientes, se hace saber que la sociedad San ｊｯｳ ｾＮ＠ ｬｮ ｳＮ ｾｲ ﾭ
gentes, S. A., ha iniciado diligencias de reposición de su libro de Actas ante la ｄＱｲ･ ｣ｾ Ｑｾ Ｚ ｭ＠
General de la Tributación Directa. Terceros interesados pueden presentar opostclO-
nes.-San José, 25 de octubre de 1991.- Arturo Foumier Facio, Notario.- Número 

30568. 

CLUB CAMPESTRE EL CASTILLO, S. A. 

Para efectos de los artículos 690 y 691 del Código de Comercio, el Club Campest:e 
El Castillo, S. A., hace saber a quien interese que por habérselc extraviado al propietano 
repondrá la acción ｎ ｾＧ＠ 3161 a nombre de Enrique Freer ｂｵｳｴ｡ｭ｡ｮｴｾﾷ ＭＺＭＭ ｓ｡ｮ＠ Rafael de 
Heredia, 25 de octubre de 1991.-Jorge Ulate Orozco, Jefe de la Of1cma de Cobro.-
N '! 30643. 

GANADERA INDUSTRIAL, S. A. 

G d 1 d tri a! S A (GISA) cita y emplaza a quienes se consideren inte-
ana era n us . · · · d . · s 432 y 

resadas en diligencias de reposición de los certifi cados e aCCi?nes numero .· 
435 por 100 acciones cada certifi cado} el número 1316 por 1 O accwnes, ｰ ･ｾ･ｦ･ｾｴ･ｮＮ ｴ ･ｳ＠
a ｌｾ ｣ｩｮ｡＠ Chaverri Bcnavides, para que hagan ｾ｡ｬ･Ｚ＠ _sus derechos dentro e t ｲｭｾｮｾ＠
de 15 días contados despues de la última pubhcac10n de cs.te ｡ｶｊｾｯＬ＠ ｾ･＠ codformi ba· 
con las disposiciones del artículo 689 del ｾ､ｩｧｯ＠ de ｃｯｭ･ｲ｣ｴｯｾ Ｍ ｌｴ｢ ･ｾ｡Ｎ＠ 9 e octu 

1 
e 

de 1991.- Luis Enrique Aguilar Brenes, Gerente Generai.- N 18388 
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ASOCIACION DE VIVIENDA Y PROGRESO EL CARMEN DE GUADALUPE 

Yo Asdrúbal Durán Hernándcz, en mi condición de Presidente de la Asociación 
de ｖｩｶｩ｣ｾ､｡＠ y Progreso El Carmen de Guadalupc, hago cons.tar que hemos ｩｮｩ｣ｾ｡､ｯ＠
trámite de reposición de [os libros D1ario, Mayor, Inventano y ｂ｡ｬ｡ｾ｣･ｳ＠ de dJc.ha 
Asoctación. Se emplaza por ocho días hábiles a pa1'tir de esta publJcacJOn a ｣ｾ｡ ｬｱｕｊ ･ｲ＠
intcrco,ado para que formule reparos a la reposición en ｴｲ￡ｾ￭ｴ･Ｎ＠ ｡ｮｴｾ＠ el ｒ･ｧＱｳｴｾｯ＠ de 
Asocíactoncs. San José, 8 de octubre de 1991 -Asdrúbal Duran Hernandez, PresJden-
tc.-Gracc M·' Sánchc:t ｇｲ｡ｮ｡､ｯｾＮ＠ Notaria.-N'! 184075. 

BANANA TICA DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA 

El '>USCJ ito Luc.iano Beeche Ortiz, mayor, casado, empresario, vecino de San 
José, cédula número ＹｾＰＲＶＭＴＷＴＬ＠ en su condición de Presidente de la compañía de esta 
pla;.a, Banana T1ca de Costa Rica, Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica 
numero 3-1 O 1-032795-04, hace constar que por haberse extraviado ha soli citado la 
reposición de los Libros de Rcgbtro de Accionistas, Diario, Mayor e Inventario y 
Balances de la Compañía, cualquier oposición puede dirigirse a la Sección de Legali-
zacion de Libros de la Dirección General de la Tributación Directa, dentro de los ocho 
días siguientes a la tercera publicación de este aviso.-San José, 17 de octubre de 
1991.-Mario Alberto Blanco. Abogado.-N'! 184182. 

CORPORACION LACHNER & SAENZ 

He solicitado a Corporación Lachner & Sáenz, pago y reposición de los cupones 
de intereses al po11ador que me fueron robados, Nos. 18251. 18252, 18254, 18255 
y 18256, por un valor total de f/t 581.250,00; para los efectos legales.-San José, 22 de 
octubre de 1991.-Marino Capra, Solicitante.-Mario A. Mesén, ｎｯｴ｡ｲｩｯＮ Ｍ ｎ ｾ＠ 184186. 

INVERSIONES LOBRE. S. A. 

Inversiones Lobre, S. A., de esta plaza, con cédula jurídica número3-1 O 1-037211, 
ha iniciado trámites ante la Oficina de Legali zación de Libros de la Dirección General 
de la Tributación Directa, a fin de obtener la reposición del Libro de Actas de la Junta 
Directiva por haberse extraviado el anterior. Terceros interesados pueden presentar 
cualquier reclamo ante la citada oficina dentro del término de ley.- San José, 23 de 
octubre de 1991.-Jack Loeb Smit, ｐｲ･ ｳ ｩ､･ｮｴ･ ＮＭ ｎ ｾＧ＠ 184231. 

CABINAS LA ARBOLEDA, SOCIEDAD ANONIMA 

Cabinas La Arboleda, Sociedad Anónima, ha solicitado ante la Dirección General 
de la Tributación Directa, Departamento de Legalización de Libros la reposición de 
libros sociales por haberse extraviado los mismos. Cualquier interesado puede opo-
nerse dentro del término de ley.-San José, octubre de 1991.-Johanna Riera Gornila, 
ｓｯｬｩ｣ｩｴ｡ｮｴ･ ＮＭ ｎ ｾＧ＠ 184287. 

BANCO MERCANTIL DE COSTA RICA 

Se hace saber que el cupón de intereses N '! O 1 O 1100495000-26, con vencimiento 
el 14 de setiembre de 199J, por un monto de (t 45.003,30, emitido al portador por el 
Banco Mercantil de Costa Rica, ha sido reportado corno robado, por lo que el interesado 
solicita su reposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 719 del Código de 
Comercio. 

San José, 1 O de octubre de 1991.- Manuel Gutiérrez S., Subgerente.-Número 
184302. 

FINANCIERA CAFSA, S. A. 

Se hace saber que el cupón N'.' 17819, por la suma de qJ 29.791,70, que pertenece 
al certificado de inversión N'! O. 979, con vencimiento el 9 de setiembre de l 991 y 

emitido por esta Financiera a la orden de Gerardo Marote Alba, ha sido reportado 
como robado, por lo que el interesado solicita su reposición, de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 708 y 709 del Código de Comercio.-San José, 9 de octubre 
de 1991.- Rogelio Chin Fong, Gerente General.-N'1 184303. 

Por escritura otorgada ante mí a las quince horas, se constituyó la corporación 
"Aijiza, Sociedad Anónima'', pudiendo abreviarse "Aljiza, S. A." , con domicilio en San 
Jose. Capital: suscrito y pagado íntegramente. Plazo: cien años a partir de hoy. Presi-
dente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Objeto: el comer-
cio, industria, agricultura en general. Agente residente designado, licenciado Luis 
Guillermo Marín Aguilar, mayor, bínubo, abogado, vecino de San Juan de Tibás, 
oficina en San José, avenida segunda, cal1e diecinueve, planta baja. Edificio Juricentro, 
cédula ｎ ｾＧ＠ 1-237-430. Como aporte se traspasa a la sociedad el establecimiento comer-
cial denommado "Femmen International", situado en avenida octava, calles dos v 
cuatro. planta segunda, Edificio San José, por lo que, de conformidad con el artículo 
cuatrocientos setenta v nueve del Código de Comercio, se confiere el término de quince 
dtas a partir de la primera publicación, a cualquiera acreedores e interesados, para 
oposiciones.-San Jose. veintiocho de octubre de mil novecientos noventa v uno.-Leo-
norCortcz Granados, ｎｯｴ ｡ｲ ｩ｡ ＮＭｎｾＧ＠ 30631. · 3 \'. l. 

Por escritura número ciento veintiuno, otorgada en mi notaría, a las diecisiete 
horas del dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno, se constituyó la sociedad 
denominada "Impormoda, Sociedad Anónima", cuyo plazo es de noventa y nueve años, 
domiciliada en Hercdia, calle cuatro avenida central, con un capital social de cincuenta 
mil colones, cuyo prcs1dente con faLultades de apoderado generalísimo sin límite de 
suma es Carlos Avcndaño Salas.- Eiízabeth Vargas Rojas, Notaria.- } vez.-N'! 30649. 

Por escritura otorgada ho\, ante el uscnto notario, se protocolizan acuerdos 
de la ｡ｾ｡ｭ｢ｬ･｡＠ general de accwmstas de "Lau, S A.". mediante los cuales. se modifica 
la clausula octava del pacto constitutí\O de la sociedad.- San José, 27 de setiembre 
de 1991 -Ga\ ndge Pérez Porras, Notano - 1 \'CZ -N'·' 30651. 

Protocolizacion de acuerdos de la firma "Personna de Costa Rica, S. A.", en lo 
cuales se reforma la cláusula sexta del pacto constituti\·o, se nombra vicepresidentt, 
se revoca el nombramiento del secretario y se nombra nuevo. Escritura otorgada en 
San José. a las 10,00 horas del 28 de octubre de 1991, ante el suscrito notario.-Juan 1 

José Lara Calvo, Notario - 1 ve7.-N'-' 30673. 

Por escritura N'=' 52-4, otorgada a las 10,00 horas de hov, protocolicé acta de 
asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Servicios Profesionah.: 
Veterinarios de Costa Rica, S. A.", mediante la cual se reformó la cláusula segunda n 
de los estatutos.-San José, 21 de octubre de 1991.-José Enrique Sequeira Segura 
Notario.-1 vez.-N'-' 30675. 

Por escritura otorgada en esta notaría, a las 11,00 horas de hoy, se constituvo 
la sociedad denominada "Intelec de Centro América, Limitada". Capital: totalmente 
suscrito y pagado. Plazo: cincuenta años. Gerente: Francisco Javier Arias Carro. Do. 
micilio: San José.-San José, veintiocho de octubre de 1991.-Alvaro López Arava, 
Notario.-1 vez.-N'-' 30679. 

Por escritura otorgada en esta notaría, a las 8,00 horas del día de hoy. ｾ･＠
constituyó la sociedad denominada "Proyectos e Innovaciones, Limitada". Capital. 
totalmente suscrito y pagado. Plazo: cincuenta años. Gerente: Eladio Alvarado Delgado 
Domicilio: San José.-San José, 4 de setiembre de 1991.- Aivaro López Araya, Nota· 
río.-1 vez.-N'-' 30680. 

Por escritura otorgada en el día ·de hoy, protocolicé acta de asamblea extraordi-
naria de accionistas de "Ganadera San Isidro, Sociedad Anónima" .-Ciudad Quesada, 
nueve de octubre de mil novecientos noventa y uno.- Marcos González Quesada. 
Notario.-1 vez.-N'=' 30689. 

Por escritura otorgada en el día de hoy, protocolicé acta de asamblea extraordi-
naria de accionistas de "Difusora Rasaca, Sociedad Anónima" .-Ciudad Quesada, 
quince de octubre de mil novecientos noventa y uno.-Marcos González Quesada, 
Notario.- ! vez.-N'! 30690. 

Por escritura otorgada ante esta notaría a las nueve horas del veintiocho de 
octubre, se constituyó la sociedad de este domicilio "Donfer, Sociedad Anónima'' 
Plazo social: 99 años. Cap;tal social: totalmente suscrito y pagado.- San José, veintio· 
cho de octubre de mil novecientos noventa y uno:-Rafael Arturo Quirós Bustamantc, 
Notario.-1 vez.-N'-' 265. 

Por escritura otorgada en esta ciudad a las 16,00 horas de hoy, ante la suscrita 
notaria, Rafael Angel Sequeira Ramírez, Carmen María Sequeira Ramírez y ｗ｡ｮｷｾ＠
Sequeira Ramírez, constituyeron la sociedad "Inmobiliaria Plaza Flores, S. A.". Domi· 
cilio: Heredia. Objeto: en especial el arrendamiento de bienes muebles e inmuebks 

S 

Y en especial la industria y el comercio. Plazo: noventa y nueve años a partir de ho) 
Capital: trescientos sesenta mil colones. Presiden.te: Rafael AngeL-San José, 16 de · 
octubre de 1991.-0dilia Arrieta Angulo, Notaria.-1 vez.-N'! 270. 

Por escritura otorgada en esta ciudad a las 10,00 horas de hoy, ante la suscrita 
notaria, Susana o Zozhana Lerner Safirstein y Bernardo Faingezicht Steinberg. cons· 
tituyeron la sociedad "Soda Gabis, S. A.". Domicilio: San José. Objeto: en especial la 
venta de repostería. Y en general la industria y el comercio. Plazo: noventa y nueve 
años a partir de hoy. Capital: veinte mil colones. Presidenta: Susana.-San José. 12 
de setiembre de 1991.- Irene Lobo Hernández, Notaria.- ) vez.-N'! 271. 

Por escritura otorgada hoy ante mí, protocolicé el acta de la asamblea general 
extraordinaria de accionistas, celebrada por el "Viajero de Puntarenas, S. A.", en la 
que se aumenta el capital social y se nombra agente residente.-Puntarenas, 21 dl' 
octubre de 1991.- Francisco Rojas Carranza, Notario.- 1 vcz.-N'! 272. 

Por escritura otorgada hoy ante mí. protocolicé el acta de la asamblea general 
extraordinaria de accionistas, celebrada por "Agropecuaria Río Luna, S. A.", en la que 
se modifican las cláusulas decimosétíma y vigésimosegunda y se nombra nueva junta 
directiva.-San José, 28 de octubre de 1991.- Arnulfo Carmona Martínez, Notario.-
¡ vez.-N ... 273. 

Por escritura otorgada hoy ante mí, protocolizo acta en lo literal de asamblea 
general extraordinaria de accionistas de la compañía de este domicilio "lmpri. Sociedad 
Anónima", mediante la cual se reforman las cláusulas cuarta v sexta de los estatutos. 
Se adiciona la cláusula novena al pacto social. Se aceptan las ｲｾｮｵｮ｣ｩ｡ｳ＠ del ーｲ･ｳｩ､･ｮｴｾＮ＠
vicepresidente y secretario. Se nombran presidente, seaetario v tesorero en la junW 
directiva. Se acepta la renuncia del fiscal de la compañ1a ) se nombra sustituto. Se 
designa agente residente en la sociedad. ｅｳｾｲｩｴｵｲ｡＠ otorgada en San José a las 8.00 
horas del 9 de octubre de 1991.- José Enrique Sequeira Segura;·--Motario.-1 vez.--
ｎ ｾＧ＠ 281. 

Mediante escritura otorgada ante esta notaría, a las 17,00 horas del24 de octubre 
de este año, se constituyó ''Bony, S. A.". Capital social: suscrito ) pagado. Plazo 
noventa y nueve años. Representación judicial y extrajudicial: presidente y secretario 
con facultades de apoderados generaLísimos sin límite de suma, pudiendo actuar 
conjunta o separadamentc.-San José. 28 de octubre de 199 1.- Aiex Vargas Zelcdon. 
Notario.-1 vez.-N'! 282. 

Por escritura otorgada ante el suscrito notario a las dic.:isietc horas del \'eintio· 
cho de octubre de mil no,·ccicntos no\'enta ｾ＠ uno. se protocoliza acta de la asamblea 
general ordinaria de la Fundación Guía Scouts de Costa Rica, en la cual se nombra 
nueva junta directi\a.-San Jose, 28 de octubre de 1991.- Hannia Porras Valerio. 
Notaria.-} \CZ.- N'! 283. 
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Ho\ protou)lin· .tcucnlos de la asamblea genera l e'\traordi nat ta de ｡｣｣ｩｯｲｵｳｴ｡ｾ＠
de ''Aquilu. S. A." , Ｂ ｌｯｾ＠ F ... tudiantl'S, S . A."\ "Cordilleras Centrales. S A.", mediante 
los cuales las dos ーｲｩｮｷｮＱｾ＠ ｾ･＠ fusionan con la tercera. prevaleciendo "Con.lill ct as 
Cl·ntralcs, S. A.". la qul' modifka su clausula cmco del pacto ·oc.ial.- Sa n José. 16 de 
agosto dl· 1991.- Armando Alberto Guardia Sasso. Notario.-1 ｶ･ｺＮＭ ｎ ｾ＠ 285 

Hoy protocolicl' a...:UL'nlos de la asamblea general e>.traordinana de acciOnistas 
de "lnteroldmica. S. A.". "Exportación Verde, S. A." e "Inversiones Gurdián. S. A." . 
mediante los ｣ｵ｡ｫｾ＠ las ､ｯｾ＠ priml'ras se fusionan con la tercera, prevaleciendo "Invet-
slones Gurdi:.'\n. S. A.". la que modifica su cláusula cinco y once y se adiciona la 
dJccillUl'\'l.' al pacto soda l. -San Jose, 16 de agosto de 1 991.-Armando Alberto Guardia 
Sasso. Notario.-1 wz.- N'-' 2R6. 

Por rsl·ritura otorgada hov ante mí, a ｬ｡ｾ＠ nueve horas, protocoli ce acta de 
asamblea genl·ral ordinaria ｾ ﾷ＠ extraordinaria de socios de Ｂｍｩ｣ｲ ｯｾ ｩ ｳ ｴ ･ ｭ ｡ｳ＠ S .. tlgado. 
Li¡nitada". mediantl' la cual se reforma la clausula cuarta del pacto social v se adtctona 
la cláusula docea\'a. Sl' nombra agente residente .-San José, veintitre de octubre de 
m11 novccil'ntos mwenta v uno.-Manuel Gomi Muñoz, Notario.- 1 ve1..-N•: 184 369. 

Por l'SC'ritura otorgada ante mí, a las nueve hora de hoy, se constituyó "Integra 
Soludom·:-. S. A.". Capital: totalmente suscrito v pagado. Presidente: Rafael Eduardo 
Salgado Morúa.-San José, veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y uno.-
Manuel Gomis Muñoz. Notario.-1 ｶ･ｺＮＭｎ ｾ＠ 184370. 

Por l'Scrituras otorgadas ante mí, a las nueve horas del diecinueve de abril de 
mil JIU\ ccil·ntos no\'cnta v uno, y a las diez horas del veintidós de octubre de mil 
nO\edentos nownta v uno. se constituyó la sociedad "Hacienda Puente de Piedra. S. A.". 
Capital: suscrito v pagado. Plazo social: noventa y nueve años. Presidente v secretari o 
con f::u:ultades de apoderados generalísimos sin límite de suma.-San Jose. veintidós 
de octuhn: dl· mil nm·ecientos noventa y uno.-Eugenio Francisco Jiménez Bonill a. 
Notario.-1 ,·cz.-N·: 184371. 

Por c..,nitura otorgada ante m1. a las 10,00 horas del 1 O de octubre de 1991. se 
constituyó la sol:icdad "Distribuidora Páramo, Sociedad Anónima". Capita l socia l: 
f/24.000,00. Pla1u: 99 años. Presidente y vicepresidente con facultades de apoderados 
gencmlísimos sin limit e de ｾｵｲｮ｡Ｎ＠ actuando conjuntamente para sumas mayores de 
f1 500.000,00.-San ｊｵｾ￩Ｎ＠ 25 de octubre de 1991.- Rogelio Femández Ramírez, Nota-
no.-1 ｮＺｴ ＮＭ ｎ ｾＧ＠ 184373. 

Pol'l'"critura que autoricé hoy. se constituyó la sociedad anónima "Ossuli , S. A.". 
P1c identt>: Oswaldo Han'"\ Liang. Tesorera: Susan Hall Liang. Agente residente: li cen-
ciado Rodrigo Mendieta Garcia. Se confieren poderes generalísimos a Juan Harry 
Liang ,. a Elizaheth Cherbonnier Liang. Escritura otorgada en San José a las 8,00 
horas dcl22 de octubre de 1991.-Irene Mendieta Vargas, Notaria.-1 vez.-N': 184375. 

P01 escritura que autoricé hoy, protocolice acuerdos de JlSamblea general de 
"Bcnr licio Riu Negro. S. A." , por los cuales se reforma la escritura social y se nombran 
te olt' lll , scc1ctario y agente residente. Escritura otorgada en San José a las 8,00 hora 
dcl24 dt• nuvicmbn: de 1991.-Irene Mendieta Va rgas, Notaria.-1 ｶ･ｺ Ｎ Ｍ ｎ ｾ＠ 184376. 

Ｎｊｯｾ ｬＡ＠ Allx :rtu fcoli Chaves \ Delta Isabel Feoli Chaves. constituyen "Impresos 
Fcd1u. Suciedad Anonima". Domicili o: Moravia. San José. Capital socia l: quince mil 
colones ＡＩｕｾ ｣ ｲｩｴｯ＠ y pagado en dinero efectivo, ante el suscrito notario.-Roberto Soto 
Salaz:u , Notariu.-1 \"C!.-N ... 184378. 

Por csaitura otorgada ante el suscrito notario. a las 10,00 horas del 16 de 
octubtc de 1991. ｾ･＠ protocoliza asamblea genera l extraordinaria óe la sociedad "Cor-
pOiaciun Margca, S. A." Se reforman las clausulas primera, quinta, sexta v sétima del 
paLtu soctal constituti\ o Se nombran nueva junta directiva, fiscal y agente residente.-
San José, 1ó de octubre de 1991.-Marcu Antonio Va rgas Ca\ allini . Notario - 1 vet .-
N.,. 184379. 

Por cscr itura numero 1 1 S otorgada ante mi notaría a las 10,00 horas del 24 de 
IJLtubrc dl· 1991. -.e protocolizó acuerdos de "Rampe. S. A.", mediante los cuales se 
modificó ､￡ｵｾｵｬ｡ ｳ＠ primera. sexta y sétima de los estatutos socia les. para que en 
.ulclantc Sl' denomine "Aqua Systems de Costa Rica, S. A.". Se nombró junta directi va 
pu1 d resto del plazo social. Presidente: Vícto r Manuel Ramírez Peña.-San José. 28 
Je octuhtc dl' 1991.-Ricardo Vill alobos G .. Notario.-1 vez.- N"' 184380. 

Por csnitura otorgada hoy ante mí, se constituyó la sociedad denominada "La 
V& yuita Ruja. Suciedad de Responsabilidad Limit ada", pudiendo abreviarse "VaqUJro, 
S R.L.". <.:cm domicilio social en Cariari, Pococí. Capita l social: totalmente suscri to Y 
pagado. Plazo .,ucia l: cien años a partir a de estq fecha.-Cari ari , Pococí, 17 de octubre 
de 1991.- G(Jn!.alo Alberto Carrillo Delgado, Notari o .- 1 vez.-N ... 184384 

Pot es<..ritura otorgada ante el suscrito notario en San ｾｯ ｳｾＮ＠ a las 10,00 ｾ ｯｲ｡ｳ＠
dd 23 ele octubre de 1991, se constituyó "Calidad para ColccctOmstas C Q. Sociedad 
ａｮｾｮｩｭ｡ Ｂ＠ Pla1o social: 99 años. Capital social: diez mil colones. ｄｯｭｩ ｾ ｩｬｩｯ Ｚ＠ ｾ ｡ ｮ＠ ｊ ｾｳ￩Ｎ＠
0hJr.to: en l'.,pcdal se dedicará a la fabricación y comercialización de Joyen a Y bisu-
lct ía.-San Josc. 28 de octubre de 1991.- Al ejandru Montealegre Isern, Notari o.-
! Vl'l .. - N·: 184385. 

En c.,u itura que autoricé en esta ciudad hoy a las catorce horas, protocoli cé 
ｾ ｴｴ ｡＠ tlt• asamblea de socios de la compañía "Urece A.A.", reformando sus ･ｳ ｴ ｾ ｴｵｴ ｯｳ＠ en 
líls d áu ... ulas cua1ia, sexta a undécima y agregando la decimocuarta, sobre ft rmas de 
h.ts acc1unl·.,, <..onvocaturías a asambleas, integración de la junta directiva Y su convo-
Ｎｲ｡ ｴ ｾ ｊｲｩ ｡Ｌ＠ presidencia de las sesione , representación social, fi scal. reservas Y agente 
•;.:,•dr.ntc, y nombrando funcionarios.-Cartago, 25 de octubre de 199 1.-Al varo Torres 
\ •nrl' nzi. Notario .- 1 vez.-N'! 184389. 
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Por escritura otorgada ante esta no tana el 22 de octubre de 1991, se fusionaron 
las sociedades "A7ucaret a El Viejo. S. A." e "Inversiones El Arroyo, S. A.", prevaleciendo 
"A1ucarera El Viejo, S. A." y se reformó la cláusula quinta del pacto constitutivo en 
cuanto al ca pi ta l social. -San José. 28 de octubre de 1991.- María Lucrecia Quesada 
Barquero. Nota11a.-l \Cl . N'! 184393. 

Por escritura otorgada ante el suscrit o notario a las 15.00 horas del veintidós 
de octubre de mil novecientos noventa y uno, se constituyó la ｾｯ｣ｩ･､｡､＠ "Plantaciones 
Yedi del Atl ántico. S. A.". Plato: noventa y nueve años. Objeto: industria. comercio y 
ganadería. Capita l: veinte mil colones. Presidente: Edwin Arguedas Madrigal. Agente 
residente: Mario Chávc1 Cambroncro.- Limón, 23 de octubre de 1991.- Luis Fernando 
Tones, Notario.-1 ve7.- N'-' 184395. 

Por escritura otorgada ante mí, a las ocho ｨｯｲ｡ｾ＠ del veinticinco de octubre de 
mil no\·ecientos noventa \ uno. Gerardo Azofeifa Me1.a y Ernesto GutiérreL Bl anco, 
＼ＮＺｯ ｮ ｾ ｴ ｩ ｴｵ ｹ･ｲｯ ｮ＠ "Ciclo Samba. Sociedad Anónima" .- José Manuel Gutiérrez Gutiérrez. 
Notario - 1 vez.-N'.' 184402. 

Ante m • a las ､ｩ･｣ ｩ ｾ￩｢＠ ｨ ｵｲ｡ｾ＠ del veintinueve de juli o de m il novecientos noventa 
v uno, protocoltce acuerdos tomados en asamblea general extraordinaria de la sociedad 
"Cerratrol, Sociedad Anónima" .-José Manuel Gutiérrez Gutiérrez. Notario.- 1 vez.-
N '! 184403. 

Ante esta notaría, a ｬ ｡ｾ＠ 18,00 horas del 18 de octubre de 199 J. se constituyó la 
sociedad denominada "Di stribuidora Morales y Rodríguez, Sociedad Anónima". Domi-
cilio : San Antonio de El Tejar, Alajuela. Capital social: {/, 1 0.000,00. Presidenta: Edith 
Morales Araya.-San José, 24 de octubre de 1991.- Jorge Murill o Chaves. Notario.-
¡ vet .-N'! 184406. 

Ante esta notaría. a las 17,00 horas del 17 de octubre de este año. se constituyó 
la sociedad denominada "Dtstribuidora Oreamuno y Brenes, Sociedad Anónima". Do-
micili o: San Antonio de F l Tejar, Al ajuela. Capital social: {/, 10.000,00. Presidente: 
Ramon Oreamuno Brenes -San José, 24 de octubre de 1991.-Jorge Murill o Chaves, 
Notario.-1 vez.-N': 184407. 

Ante esta notaria, a las 16.00 horas del 17 de octubre del año en curso, se 
constituyó la sociedad denominada "Distribuidora Vega y Al fa ro, Sociedad Anónima". 
Domicilio: San Antonio de El Teja r. A.lajuela. Capital social: {/, 1 0.000.00. Presidente: 
Rafael Angel Vega Murillo .-San José, 24 de octubre de 1991 .-Jorge Murill o Chaves, 
Notario.-1 vez.-N': 184408. 

NOTIFICACIONES 
HACIENDA 

PUBLICACION DE TERCERA VEZ 

N'! DL-1129.-Di rección General de Aduanas.-San José, a las catorce horas, 
treinta \ cinco m inutos del día once de setiembre de mil novecientos noventa y uno, 

Considerando 

l.- Que los artículos 89 \ siguientes de la Ley General de la Administración 
Pública, otorga a todos los servidores la facul tad de delegar en sus subalternos aquell as 
funciones que considere oportuno v conveniente, para la efecti va\ óptima prestación 
del servicio público. bajo su responsabilidad. 

11.- Que igualmente el CAUCA y su Reglamento, de conformidad con lo que 
reza la sesión 2:02 de este último. facultan a esta Dirección para delegar funcione , 
en la persona de la Subdirectora de Aduanas. 

111.-Que de conformidad con las disposiciones ｣ｩｴ｡､｡ｾＩ＠ en aras de lograr una 
ma\ or efi ciencia administrati\'a, esta Dirección considera conveniente delegar en Lo-
rctta Rodríguez Muño1, Subdirectora General de Aduanas. la función de resoh·er 
reclamos y supen isión ele las secciones de reclamos de los diversos departamentos 
de la Dirección, que conocen de estos. Por tanto, 

Con fundamento en lo expuesto } en las facultac.lcs atribuidas por ley. esta 
Dirección c.lclega} recarga en la Li c. Loretta ｒ ｯ､ｲ￭ｧｵ｣ＮｬＮ ｾ ｵｯｌＬ＠ Su??irectora General 
de Aduanas a partir de la fecha de la presente resoluc10n. la func10n de ｲ ･ｳｯ ｬ ｶｾｲ＠ las 
diversas reclamaciones que se plantean ante esta Di rección v supervisar las funciOnes 
de las secciones de reclamos de los c.lepartamentos de este órgano. 

Notifíquesc a todas las aduanas, a todos los departamentos y secciones de esta 
Dirección General de Aduanas. a la Asociación de Agentes de Aduanas. . . 1 

Publíquese.-Fernando Sáen:1 Monge. Director General de Aduanas.-(Sohc1tud 
N'-' 3705).-C-3747. 

N.,. DL-1144.- Dirección General de Aduanas.-San José, a las catorce horas, 
treinta m inutos del d1a dieciocho de setiembre de mi l novecientos noventa Y uno, 

Considerando: 

l.- Que la Di rección General de Aduanas, es el Organismo Superior Aduanero, 
a nivel naciona l y tiene a su cargo la dirección técnica y administrativa de las aduanas 
u ofi cinas aduaneras y demás acti vidades del ramo. . 

11.-Que el Código Aduanero Uniforme Centroamencano Ｈｾ ａ ｕｃ ａ Ｉ＠ en ｳｾ＠ ar-
t ículo 15. faculta a esta Dirección a dictar todas aquellas resolucwn.es de ｾ｡ｲ｡｣ ｴ ･ｲ＠
administrati vo que considere aportunas para el mejor servicio Y funcwnam1ento de 
las dependencias administt"ativas que la componen. al d 1 111.-Que de acuerdo con los artículos 89, 90, 91 y 92 de la Ley. Gener . e a 
Administración Pública, todo servidor podrá delegar sus funciones ｰ ｲｯ ｰＱ ｾｳ＠ en su ｟ ｭ ｲＺｮ Ｚｾ＠
diato inferi or. cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza baJO los hmtt 
establecidos en el mismo artículo. . d 1991 

IV.-Que durante un lapso de tres meses, a partir del 16 de ｳｾ ｴ ｾ･ｩ＿｢ｲ･＠ ｾ＠ ｾ＠
Nelson Alpírez Zúñiga, Jefe del Departamento de Contabili dad, ｳｯｾ ｴ ｣ ｩ ｴｏ＠ ｰ ･ｲｭｾｾｾｾ･＠
goce de sueldo a efectos de laborar en el Programa Organo Supenor Y ContJ f 
Aduanas. por lo cua l el Departamento de Contabili dad no dispone de una e atura 
Departamental. 
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V Que en aras de satisfacer el interés público a través de la aplicación de Jos 
principios del servicio público. formulados en la Ley General de. la Administración 
Pública y lograr en consecuencia una mayor eficiencia administrativa, esta Dirección 
considera oportuno y conveniente delegar en Yolanda María Sagot Muño1. Subjefa 
del Departamento de Contabilidad, la jefatura de dicho Departamento, durante el 
lapso de tres meses a partir del 16 de setiembre de 1991. Por tanto, 

Con fundamento en lo expuesto y en las facultades que la ley concede a esta 
Dirección se dispone delegar la Jefatura del Departamento de Contabilidad en Yolanda 
María Sagot Muñot, cédula N"' 1-313-551, Subjcfa de dicho Departamento, durante 
el período comprendido entre el 16 de setiembre de 1991 al 15 de diciembre de 1991. 
ambas fechas inclusive. con las func10nes, obligaciones y deberes inherentes al cargo. 

Notifíquese a todos los departamentos de la Dirección General de Aduanas y 
Aduanas del país 

Publíquese-Fernando Saent Monge, Director General de Aduanas.-( Solicitud 
ｎｾ Ｇ＠ 3706) -C-3748 

CITACIONES 
AVISOS 
COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA 

El Colegio Federado de Ingenieros "' de Arquitectos de Costa Rica, con sede en 
Granadilla de Curridabat, contiguo al Indoor Club, cita al Arq. Ibo Bonilla Oconitrillo 
para que comparezca ante el Tribunal de Honor que se le ha formado, según denuncia 
en su contra interpuesta por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 
Costa Rica. debiéndose presentar en forma personal el d1a miércoles 20 de noviembre 
de 1991, a las 2,00 p. m. en la sede del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
de Costa Rica. 

Además, se le hace saber que los artículos décimo y decimosegundo del Regla-
mento de los Tribunales de Honor disponen lo siguiente· 

"Artículo décimo: 

Cumplida la etapa a que se refiere el artículo anterior y en una sesión especial-
mente con\'ocada al efecto con no menos de die1 días hábiles de antelación, se 
citara al profesional contra el cual se ha presentado la queja. Esta citación se 
hara por escrito\ se le entregará personalmente o por correo certificado. Dentro 
de dicho plazo \ posterionnente el profesional tendrá derecho a estudiar solo 
o en compañia de su abogado todo el contenido del expediente, el cual no podrá 
sacar de las oficinas del Colegio. Tendra derecho a obtener copias de cualquier 
pieza que le interese." 

"Artículo decimosegundo: 

En la sesión especialmente señalada, el Presidente impondrá con todo detalle 
al profesional en cuestión, de la queja que se le imputa y oirá sus explicaciones. 
Se le podrán hacer cuantas ｰｲ･ｧｵｮｴ｡ｾ＠ se considere necesarias para esclarecer 
ｬｯｾ＠ hechos. todo lo cual se consignará en un acta conforme a Jo dicho en el 
artículo octa\o de este Reglamento. 

El profesional podra hacerse acompañar de un abogado, quien asesorará 
a su cliente en pri\'ado \' quien podrá presentar un alegato oral o escrito al 
finalinr la diligencia. No ob .... tante, no se permitirá al abogado declarar o con-
testar las preguntas por o en \'C7 del profesional, ni contradecir lo que este haya 
manifestado." 

Se le ad\iertc al Arq Ibo Bonilla ｏ｣ｯｮｩｾｲｩｬｬｯＮ＠ que en caso de no comparecer a 
la hora \- fecha seii.alada. se dedarará su rebeldía \ el proceso continuara hasta la 
re ... olución final. con fundamento en el arttculo decimoprimero del Reglamento de los 
Tribunales de Honor. 

Esta citación 'Se hace con fundamento en los artículos 241, 242, 249 v concor-
dantes de la Le\ General de la Admimstracion Publica. 

San Jose. octubre de 1991 GUJlleimo de La Rocha Hidalgo. Director Ejecuti-
\"0.-(0. C N': 3500) - C-3908. 3 '· 3. 

FE DE ERRATAS 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

LICITACION PUBLICA N'· 5522 (Prórroga) 

Adquisición de materiales y equipos para usar 
en el Proyecto Obras de Distribución Eléctrica, 

Programa de Desarrollo Eléctrico I 

El Instituto Costarricense de Electricidad m t..,a a los mtcrcsados en esta licita-
ción, qt:.c la apertura de oferta:--SL' proJToga hasta las 10.00 hora'> del 11 de dictembre 
dL' 1991. 

San Jost\ 30 de octubre de 1991.- Carlo-. Casco P .. Proveedor General a.i. 
C-4375. 

LICJTACION PUBLICA ｎ ｾ＠ 5523 

Adquisición de postes de madera para teléfonía rural 

El ln:-.tituto Costarricense· de Electr icidad misa .1 los intere .... ados en t:st,l Ikita-
ci{m, qut' ni cartd tk• la mbma ddx·rá hac0rst•k• la stgukntc ..1d,u,\ción: 

1) El nunll'ral 4.1 dL' las cspecifi cacione:- H.'cmcas dice: 

"4.1 Las dinll'nsione-.. dl'l poste dcbl.' t'án -..cr la:-. siguicntt·s: 

Longitud, mt ......................... . 

C il'Cll n r ercncia: 

,, ) en la L uspidL·, cm . . . . . . . ......... . 
b) a 1,S3 m dt' la hast'. cm . . . . . . . . . .. . 

Mínimo 

7,52 

38,1 . 
52,15 

Máximo 

7,82 

55.88 
72,40" 

El numeral 4.1 deberá leerse: 

"4.1 Las dimensiones del poste deberán ser las siguientes: 

Mínimo 

Longitud, m ....................... , .. 7,52 

arcunferencia: 
a) en la cúspide, cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,1 
b) a 1,83 m de la base, cm . . . . . . . . . . . . . 54,61 

2) El numeral 6.4 de las especificaciones tecnicas diée: 

Máximo 

7.82 

72,40" 

· "6.4 La retención mínima de la suma de los componentes individuales, de 
acuerdo con el análisis que se indica en AWPA A2 (77), serán de 10 kg 
por metro cúbico de madera." 

El numeral 6.4 deberá leerse: 
"6.4 La retención mínima de la suma de los componentes individuales, de 

acuerdo con el análisis que se indica en A WP A A2 (77 ). serán de lO kg 
por metro cúbico de madera. 

Si el poste que se ofrece es de eucalipto la retención mínima del prcser· 
vante deberá ser de 16 kgflm3

." 

San José. 25 de octubre de 1991.-Carlos Casco Peña, Subjefe de Proveeduría.-
C-4224. 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

CONCURSO DE ANTECEDENTES N':' 6-91 

Contratación de servicios de vigilancia 
para el Centro Náutico Pesquero del INA en Puntarenas 

El Departamento de Suministros del Instituto Nacional de Aprendizaje, aclara 
a los interesados en el presente concurso que: 

En relación con el punto V, Obligaciones del contratista, donde se indica: 
"Es obligación del contratista responder ante la Institución por la pérdida dt 
bienes producto de robo o hurto", agréguese al parrafo: "cuando se compruebe 
negligencia en la prestación del servicio." 

San José, 25 de octubre de 1991.-William Ugalde Barboza, Jefe del Departa· 
mento de Suministros.-( O. C. N"' l 0421 S ).-C-4240. 

Los egresos de divisas autorizados por el Banco Central de Costa Rica 
para el 30, 31 de octubre y 1 ｾＮ＠ 4, 5 y 6 de noviembre de 1991, se publicarán 
próximamente. 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL 
Teléfono: 31-5222 Fax 200385 

Apartado Postal: 5024-1000 

Lic. Luis Fisbman Z. 
Min1stro de Gobernac1ón y Pohc1a 

Pres1dente de la Junta Adm1n1strat1va 

Sra. Gabriela Carro H. Dr. Freddy Pacheco L. 
Representante del M1n1steno de Cultura, 

Juventud y Deportes 
Representante de la Ed1tonal Costa R1ca 

PODER EJECUTIVO 

Sra. Mélida Portuguez Zúñiga 
Directora de la imprenta NaciOnal 

D1rectora E¡ecut1va de la Junta Adm1n1strat1va 
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