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Señores magistrados
Señoras magistradas
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Mediante el presente escrito, yo, Luis Manuel Madrigal Mena, cédula de identidad
116620841, mayor y periodista de profesión me apersono para interponer acción de
inconstitucionalidad contra los artículos 228 y 229 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa y el Acuerdo 6209-04-05 tomado por la Asamblea Legislativa en la sesión de
Plenario Nº 87 del 14 de octubre de 2004, publicado en La Gaceta Nº 215 del 3 de
noviembre de 2004, por ser contrarios a los artículos 29, 30, 117, 121 inciso 3), 158, 163 y
164 de la Constitución Política, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
a los principios y derechos constitucionales de transparencia, publicidad, acceso a la
información de interés público, libertad de información en su aspecto activo y pasivo, de
buscar y de recibir información, libertad de expresión, así como a la jurisprudencia de la
Sala Constitucional desarrollada en los votos 1995-2621, 2014-4894, 2014-4182, 2015-2539
y 2018-4290.

LEGITIMACIÓN
La interposición de esta acción se funda en la legitimación que otorga el artículo 75 párrafo
segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para la defensa de los intereses difusos
y que señala, a su vez, que no será necesario invocar un caso previo pendiente de
resolución cuando por la naturaleza del asunto no existe una lesión individual y directa.

ADMISIBILIDAD
Esta acción de inconstitucionalidad debe admitirse para su estudio por el fondo amparado
en el artículo 73 inciso a) y c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que establece que:

Aunado a lo anterior, debe admitirse en el tanto se acude a este Tribunal para la defensa de
intereses que atañen a la colectividad nacional, de marcado interés general, como lo es la
transparencia y la publicidad de las decisiones legislativas, dada la afectación de la que son
objeto ambos principios debido al contenido de las normas cuestionadas.

SOBRE EL FONDO
1. RECLAMO CONTRA EL ACUERDO Nº 6209-04-05 TOMADO POR LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN LA SESIÓN Nº 87 DEL 14 DE OCTUBRE DE
2004 Y PUBLICADO EN LA GACETA Nº 215 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2004
Acuerdo cuestionado:
“Nº 6209-04-05
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
El Plenario Legislativo, en sesión ordinaria Nº 87, celebrada el día catorce de octubre del
dos mil cuatro, tomó el siguiente acuerdo.
Considerando:
1º—Que conforme las disposiciones contenidas en el artículo 99 del Reglamento, en
sujeción con los términos expresados en el homónimo 119 constitucional, la regla existente
en materia de acuerdos parlamentarios es que éstos se adopten por mayoría absoluta de
votos presentes, siempre que la Constitución no exija una votación mayor.
2º—Que de la lectura del numeral 158 de nuestra Carta Magna y en atención al
llamado principio de paralelismo de las formas, a los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia los elige o bien, no los reelige la Asamblea Legislativa, para lo cual se requiere de
una votación de al menos 38 votos efectivos.
3º—Que los artículos 201 y 202, relativos al procedimiento de nombramientos,
ratificaciones o renuncias, constituyen disposiciones aplicables únicamente al giro ordinario
de las actuaciones del Congreso, esto es, respecto de todos aquellos actos para cuya

aprobación la Constitución no exige una votación mayor (en otras palabras, simple
mayoría); y
4º—Que el Reglamento Legislativo es omiso respecto de las reglas de votación aplicables a
los procesos de elección por mayoría calificada, como lo es aquel referido a la elección de
los Magistrados del Poder Judicial. Por tanto:
SE ACUERDA:
El siguiente:
SISTEMA DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
El sistema se compone de dos rondas, a saber:
Primera ronda:
En esta se realizarán tres votaciones. En las primeras dos votaciones participan los
candidatos que consideren los diputados y diputadas. En la tercera votación de esta primera
ronda sólo podrán participar los candidatos que hayan obtenido cinco o más votos.
Segunda ronda:
En esta se realizarán cinco votaciones. En la primera votación podrán participar los
señores diputados y señoras diputadas con los nombres que consideren oportunos. En la
segunda votación participarán los candidatos que hayan obtenido uno o más votos en la
votación anterior. En la tercera votación sólo participarán los candidatos que hayan obtenido
diez o más votos en la anterior votación. En la cuarta votación solo podrán participar los
candidatos que hayan obtenido quince o más votos en la anterior votación. En quinta
votación solo podrán participar los dos candidatos que tuvieron mayor cantidad de votos en
la anterior votación.
En cada votación si solo un candidato obtuvo el número de votos estipulado para
participar en la siguiente votación se cierra la ronda de votaciones sin elección.
Será electo Magistrado el candidato que obtuviere por lo menos 38 votos efectivos.
Si en este proceso ningún candidato alcanza los 38 votos efectivos o bien, sólo un
candidato alcanzare el número de votos estipulados para participar en la siguiente votación,
se pospondrá la votación por una semana, después de la cual se volverá a realizar el
proceso aquí señalado.
Asamblea Legislativa.—San José, a los diecinueve días del mes de octubre del dos
mil cuatro.—Gerardo González Esquivel, Presidente.— Carlos Herrera Calvo, Primer
Secretario.—Mario Calderón Castillo, Segundo Secretario.”

(El resaltado es del original)
Mediante esta acción deseo impugnar el acuerdo Nº 6209-04-05 adoptado por la Asamblea
Legislativa en la sesión del 14 de octubre de 2004, por disponer que el proceso de elección
de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará mediante votación usando
papeletas que no deben ser firmadas, lo que se traduce en una forma de votación secreta.
Tal disposición se mantiene vigente a la fecha y se ha constituido en la norma a seguir a la
hora de elegir a los integrantes de la Corte Suprema, dado que el Reglamento de la
Asamblea Legislativa de Costa Rica es omiso respecto al procedimiento detallado a seguir
para estos casos en específico.
Nótese que como bien lo señalaron los diputados del periodo constitucional 2002-2006 al
emitir el acuerdo acá impugnado, en el considerando tercero del mismo, los artículos 201

(ahora 228) y 202 (ahora 2009) del Reglamento de la Asamblea Legislativa relativos al
procedimiento de nombramientos, ratificaciones o renuncias constituyen disposiciones
aplicables únicamente al giro ordinario de las actuaciones del Congreso, esto es, respecto
de todos aquellos actos para cuya aprobación la Constitución no exige una votación mayor
(en otras palabras, simple mayoría).
De este modo, dichos numerales que a continuación procedo a transcribir, no son de
aplicación para el procedimiento de nombramiento o no reelección de un magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, por disponer los mismos que para la elección se requiere
mayoría simple, cuando por norma constitucional se demanda una mayoría calificada, sea,
dos terceras partes del total de miembros del Congreso.
ARTÍCULO 228.- Procedimiento
Toda elección deberá hacerse por papeletas que contengan los nombres y
apellidos de los respectivos candidatos, las cuales no serán firmadas por los
votantes. La Secretaría, antes de proceder al escrutinio contará el número de
papeletas para verificar si éste coincide con el número de votantes. Hecho el
escrutinio por el Directorio, la Secretaría anunciará a la Asamblea su resultado, y el
Presidente expresará quién o quiénes han sido elegidos. Para que haya elección
se necesita la mayoría absoluta de los votos presentes. El voto del diputado que
dejare de elegir o que se retirare cuando se estuviere verificando la elección, se
sumará en favor de quien hubiere obtenido el mayor número de votos; pero si
resultare empate en la votación y si repetida ésta, diere el mismo resultado,
entonces la suerte decidirá a qué personas se adjudican los votos de los que se
ausentaren o hubieren dejado de elegir.
ARTÍCULO 229.- Falta de mayoría y empate
Cuando no hubiere mayoría absoluta en una votación de las que indica el artículo
anterior, se repetirá ésta, entre los que hubiesen obtenido uno o más votos; y si
la repetición diere el mismo resultado, se hará la elección por tercera vez, solamente
entre los que hubiesen obtenido, por lo menos, diez votos. En caso de empate se
repetirá la votación, y si diere el mismo resultado, decidirá la suerte.
Debido a esa circunstancia el Parlamento procedió a emitir un acuerdo que aunque define el
procedimiento para escoger a un magistrado de la Corte, lo hizo a contrapelo de los
diversos numerales de la Constitución que además de establecer como regla general el
carácter público de las sesiones y votaciones de la Asamblea Legislativa, nunca explicitó
que el procedimiento de nombramiento o remoción de un magistrado de la Corte Suprema
mediante bloqueo de su reelección automática, se hiciera mediante votación secreta.
Veamos el artículo 117 de la Constitución Política:
ARTÍCULO 117.- La Asamblea no podrá efectuar sus sesiones sin la concurrencia
de dos tercios del total de sus miembros.
Si en el día señalado fuere imposible iniciar las sesiones o si abiertas no pudieren
continuarse por falta de quórum, los miembros presentes conminarán a los ausentes,

bajo las sanciones que establezca el Reglamento, para que concurran, y la
Asamblea abrirá o continuará las sesiones cuando se reúna el número requerido.
Las sesiones serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de
conveniencia general se acuerde que sean secretas por votación no menor de
las dos terceras partes de los Diputados presentes.
Como se observa, la norma constitucional en cuestión dispuso como regla general el
carácter público de las sesiones parlamentarias y como excepción el secretismo, el cual
para implementarse requiere una votación favorable no menor de las dos terceras partes del
total de diputados.
Veamos ahora el artículo 121 inciso 3) de la Constitución Política:
ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución,
corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:
(...)
3) Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de
Justicia;
Acá encontramos que el Constituyente no plasmó que el nombramiento de magistrados
propietarios o suplentes por parte de la Asamblea Legislativa se debiera hacer mediante
votación secreta.
Pasemos entonces al artículo 158 de la Carta Fundamental:
ARTÍCULO 158.-Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos
por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus
funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para
períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario.
Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho años.
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 8365 de 15 de julio de 2003)
Como se observa de la lectura literal del anterior numeral, el Constituyente derivado dispuso
que los magistrados de la Suprema Corte debían ser electos mediante una votación no
menor a las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa,
sin embargo, no dispuso el carácter secreto de dicha elección.
Resulta conveniente también devolvernos a la versión original del artículo 158 dispuesta por
el Constituyente originario:
Artículo 158.-Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por
ocho años y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en
votación no menor de las dos terceras partes del total de los miembros de la

Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para
períodos completos de ocho años.
Como también se desprende de la lectura literal de este numeral en su versión original, el
Constituyente originario nunca dispuso que la elección de los señores magistrados y
magistradas de la Corte Suprema de Justicia se hiciera en el Congreso mediante votación
secreta, ni tampoco su no reelección mediante una votación calificada y secreta.
Pasemos de seguido al artículo 163 de la Constitución Política de Costa Rica, el cual dice:
Artículo 163.-La elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se
hará en una de las diez sesiones anteriores al vencimiento del período
respectivo; la reposición, en cualquiera de las ocho posteriores a aquélla en que se
comunique haber ocurrido una vacante.
Tampoco tenemos acá norma habilitante que disponga que la elección de los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia se hará en sesión o con votación secreta.
De seguido, miremos el artículo 164 de nuestra Carta Fundamental:
Artículo 164.-La Asamblea Legislativa nombrará no menos de veinticinco
Magistrados suplentes escogidos entre la nómina de cincuenta candidatos que le
presentará la Corte Suprema de Justicia. Las faltas temporales de los Magistrados
serán llenadas por sorteo que hará la Corte Suprema entre los Magistrados
suplentes. Si vacare un puesto de Magistrado suplente, la elección recaerá en
uno de los dos candidatos que proponga la Corte y se efectuará en la primera
sesión ordinaria o extraordinaria que celebre la Asamblea Legislativa después de
recibir la comunicación correspondiente. La ley señalará el plazo de su ejercicio y las
condiciones, restricciones y prohibiciones establecidas para los propietarios, que no
son aplicables a los suplentes.
Tampoco tenemos acá una norma habilitante para que el legislador pueda realizar la
elección de los señores magistrados o magistradas suplentes de forma secreta.
Por último, pero no menos importante, resulta necesario para el acá accionante citar el
artículo 165 de nuestra Carta Fundamental, para hacer ver un aspecto medular en este
proceso:
ARTÍCULO 165.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser
suspendidos sino por declaratoria de haber lugar a formación de causa, o por los
otros motivos que expresa la ley en el capítulo correspondiente al régimen
disciplinario. En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte
Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los dos tercios del total
de sus miembros.

Como se denota de la lectura, a diferencia de los artículos 121 inciso 3), 158, 163 y 164 de
la Constitución, el Constituyente originario sí dispuso en el artículo 165 que se necesitara
una votación secreta en el seno de la Corte para poder suspender a un señor o señora
magistrada de la Corte Superma.
Lo anterior origina una duda que, señores magistrados de la Sala Constitucional, es
necesario que ustedes se hagan durante el análisis de esta acción: ¿Por qué el
Constituyente originario sí dispuso de forma explícita una votación secreta para suspender a
un señor o señora magistrada de la Corte Suprema, y no para su elección? Sencillo: Porque
nunca fue la intención del constituyente originario hacerlo, tal y como lo revelan las actas de
la Asamblea Nacional Constituyente, lo que me lleva al siguiente punto:
Las actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 permiten concluir con absoluta
certeza que la intención de una buena mayoría de los constituyentes fue otorgar a las y los
señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia cierto grado de estabilidad en su
puesto, “con el objeto de ponerlos al margen de los vaivenes de la política”.
De la lectura de dichas actas se desprende, con absoluta claridad, que nunca hubo
discusión ni intención alguna del Constituyente por instaurar un voto secreto tanto en el
proceso de nombramiento como en el de remoción de un integrante de la Corte Suprema.
En lo que interesa, me permito citar los siguientes extractos de las actas 139, 140 y 142 de
la Asamblea Nacional Constituyente:
El Representante BAUDRIT SOLERA se pronunció en términos que íntegros se
publican en “La Gaceta”. Manifestó que en ocasión anterior, había expuesto las
razones por las cuales la Comisión Redactora del proyecto del cuarenta y nueve
había adoptado el sistema de la inamovilidad de los Magistrados. En el seno de la
Comisión se discutieron extensamente los beneficios e inconvenientes de ese
sistema, que son, estos últimos, los señalados por el señor Arias y aun otros más. El
sistema, es claro, tiene sus desventajas. P
 ero si colocamos sus inconvenientes
frente a los del sistema actual, que deja en manos de un cuerpo político, como
es el Congreso, la integración de la Corte, llegamos a la conclusión de que es
fundamental adoptar el sistema de la inamovilidad de los Magistrados. Agregó
que prácticamente el país ha venido viviendo este sistema de la inamovilidad, pues
algunos buenos Magistrados han sido reelectos sucesivamente, salvo contadas
excepciones y aun cuando tales reelecciones hayan tenido a veces origen político.
En cuanto a la idea del señor Arias de alargar el período a los señores Magistrados,
no le parece conveniente por las razones que pasó a exponer. Un abogado electo
Magistrado tendrá que abandonar su bufete. Si a él vuelve pasados diez años, por
ejemplo, le será muy difícil, si no imposible, recuperar su clientela. Eso le obligaría a
acudir al Congreso para influir en el ánimo de los señores Diputados con el propósito
de lograr su reelección. Siendo que muchas veces los Diputados abogados
tienen asuntos pendientes en los tribunales, tal procedimiento vendría a
acarrearnos grandes males, pues aquellos también tratarían de influir en el
ánimo de los miembros de la Corte. Por esa y otras razones, fue que en el seno

de la Comisión Redactora -continuó diciendo el señor Baudrit-, propuso que los
representantes en la Asamblea Legislativa que fueran abogados mientras durasen
en sus funciones, no pudiesen ejercer su profesión, moción que cree sólo contó con
su voto. Insiste en que el mejor sistema es el de la inamovilidad, que ha dado tan
buenos resultados en los países que lo han adoptado, como Brasil, Chile, Argentina,
Cuba y los Estados Unidos. Si en esos países el sistema ha dado tan buenos
resultados, ¿por qué razón no adoptarlo entre nosotros, máxime si el sistema actual
permite abusos, que ya se han cometido? Aclaró el Licenciado Baudrit que la
inamovilidad de los Magistrados se mantiene, mientras cumplan a cabalidad su
función y no es absoluta. El mismo proyecto del cuarenta y nueve, en sus
artículos ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta, establece las causales de
cesación y de destitución. Agrega que un artículo transitorio del proyecto de mi
novecientos cuarenta y nueve, dijo que le corresponderá a la próxima Asamblea
Legislativa integrar la Corte Suprema de Justicia. Debemos pensar que la Cámara
procederá en la mejor forma, a efecto de integrar una Corte que merezca la más
absoluta confianza a todos. Concluyó el orador diciendo que mantener el sistema
actual le parece un gravísimo error.
El Diputado CHACON JINESTA expresó que estaba en un todo de acuerdo con la
tesis de la inamovilidad de los Magistrados. En el capítulo del Poder Judicial -dijo-,
debemos actuar con un criterio realista, atendiendo a la máxima popular de que los
golpes crían chichota. Para nadie es un secreto que el sistema vigente de
integración de la Corte adolece de graves defectos y ha dado pésimos
resultados en Costa Rica. Es un hecho indiscutible que el nombramiento de
Magistrados por cuerpos políticos, como los Congresos anteriores y las
Juntas de Gobierno de hoy, se presta a muy serios inconvenientes. Por esas
razones, le dará el voto a la moción propuesta del Social Demócrata.
El Licenciado ESQUIVEL se pronunció en un extenso discurso que aparece en el
acta publicada en “La Gaceta”. Manifestó que él también iba a dar con mucho gusto
el voto a la moción que se discute. Piensa que el principio de la inamovilidad de los
Magistrados es una de las conquistas fundamentales para salvaguardar la
independencia del Poder Judicial. El Magistrado que sepa que no estará sujeto a
los vaivenes de la política cada cuatro años, que no tiene por qué temer la
influencia amenazadora de un Diputado, que puede resolver los asuntos que
se le sometan conforme a Derecho y no conforme a los intereses de una
mayoría parlamentaria, ese Magistrado podrá desempeñar más eficientemente
su delicada misión de impartir justicia, dándole a cada cual lo que le
corresponde, sin amarras o cortapisas de ninguna clase. Si queremos que ese
sentido de la justicia no sea desviado por influencias extrañas, debemos
consagrar la inamovilidad de los Magistrados. Además -dijo luego-, con la
inamovilidad se logran un serie de ventajas como la especialización de la función
judicial. El Magistrado que tenga la seguridad de que no será removido de su cargo
por cuestiones políticas, profundizará más en la ciencia del Derecho, en beneficio de
la vida jurídica del país. También se le está asegurando al Magistrado un modo
decoroso de vivir. La experiencia del país en esta materia hace necesario la

inamovilidad de los Magistrados. Como ese ha sido uno de los anhelos que siempre
ha sustentado, desde sus tiempos de estudiante, votará con mucho gusto la moción
propuesta.
El Diputado ESQUIVEL de nuevo intervino en el debate. Indicó que ninguno de los
argumentos dados en contra de la tesis contraria, lo han hecho dudar de su posición
o bien cambiar de criterio. Añadió que si deseaba la inamovilidad de los
Magistrados, no lo hacía movido por un criterio personalista, sino por un
sentimiento patriótico, para que la función de la justicia en Costa Rica sea una
verdadera garantía para todos los ciudadanos. Si en los Estados Unidos no
existiera la inamovilidad de los Magistrados de la Corte, posiblemente no se hubiese
producido un caso como el del gran filósofo del Derecho que fue el Magistrado
Holmes o como los de Hughes o Cardozo, que se dedicaron toda su vida al estudio y
profundización de la ciencia del Derecho, configurando toda una época en la
jurisprudencia americana. Eso es lo que queremos para nuestro medio: que los
Magistrados, seguros de que no serán destituidos cada cuatro años por
razones políticas, pueden dedicarse confiadamente al estudio de las
disciplinas del Derecho. Si así se acordare, estaremos colocando una piedra
fundamental en las instituciones democráticas del país, configurando una
justicia austera.
El Representante GOMEZ ROJAS declaró que también votaría con mucho gusto la
tesis de la inamovilidad de los Magistrados. Cuando un Magistrado sepa -dijo-,
que no está sujeto a la remoción cada cuatro años y mientras sea fiel
cumplidor de su deber, se mantendrá ininterrumpidamente en su posición de
juez, en beneficio de la justicia. El país donde la justicia tiene sus mejores
servidores, puede considerarse como de los más adelantados de la tierra. Muy
bien decía Voltaire que la función de impartir justicia era la fundamental del hombre.
Si se adopta el sistema de inamovilidad de los Magistrados, habrá la seguridad de
una mejor y más razonable justicia para todos. Estimo -concluyó el señor Gómez-,
que la moción en debate viene a contribuir a que las instituciones del país se
asienten sobre bases más sólidas, al contar la Nación con un Poder Judicial que sea
uno de los pilares de la República.
El Diputado GONZALEZ HERRAN declaró que su voto será favorable a la moción
planteada. La razón fundamental que lo mueve a otorgar la inamovilidad a los
Magistrados, es la de preservar al Poder Judicial de toda influencia extraña,
para que se maneje con absoluta independencia. Añadió que no fue a partir de
1940 que se operó la intervención de la política en el Poder Judicial. Ya antes aun
cuando el Presidente no influía poderosamente en el nombramiento de los
Magistrados los abogados nos dábamos cuenta de lo difícil que era litigar
contra un Diputado. Para el país es de muy graves consecuencias que los
Diputados, supremos electores de los integrantes de la Corte, tengan juicios
pendientes con la justicia. De ahí que opina que a los Altos Jueces que
integran la Corte, debe colocárseles al margen de toda posibilidad de quedar
bien o mal con los que son sus electores. Los intereses políticos privaban en

la elección de los Magistrados cada cuatro años. Es por estas razones, que no
puede aceptarse el sistema vigente, que tan pésimos resultados ha dado en
nuestro medio, especialmente en los últimos años. Si no se consagra la
inamovilidad -concluyó el señor GONZALEZ HERRAN-, nos estaremos exponiendo
a padecer los inconvenientes de Magistrados interesados en conseguir los votos de
una mayoría parlamentaria. Mientras los Altos Jueces que integran la Corte cumplan
con sus obligaciones, deben mantenerse en sus puestos.
El Representante SOLORZANO también se manifestó de acuerdo con la tesis de la
inamovilidad, por cuanto considera que el Supremo Tribunal de Justicia de la
República tiene que estar al margen de los intereses y de las pasiones
políticas, y bien remunerados, para que el país tenga la seguridad de una
verdadera justicia. La realidad es que muy buenos Magistrados han sido
removidos de sus cargos por simples razones de orden político, como el caso
citado de don Alberto Brenes Córdoba. ¿Cómo, entonces mantener un sistema
que tan malos resultados ha dado en nuestro medio? Citó también el caso de un
individuo, candidato a Diputado en las elecciones de medio período de la época de
Calderón, que fue electo Magistrado por cuanto no obtuvo el número de votos
necesarios para llegar al Congreso. Es necesario acabar con todos estos casos de
corrupción.
El Representante BAUDRIT SOLERA se pronunció en términos que íntegros se
publican en el acta que aparece en “La Gaceta”. Indicó que en la sesión de ayer
había sostenido que el sistema de la inamovilidad, con algunas excepciones, lo ha
venido viviendo el país, pues siempre que se trató de buenos Magistrados -salvo
casos determinados-, el Congreso los reeligió sucesivamente. Es claro -continuó
diciendo el orador-, que la política ha influido en el nombramiento de los
buenos y malos Magistrados, no sólo en los dos regímenes anteriores, sino
desde más atrás. Si esto es así, ¿por qué, entonces, empeñarse en mantener la
posibilidad de que la política siga influyendo en la integración de la Corte
Suprema de Justicia? ¿Cómo es posible que continúen los casos de Diputados
que, en forma ostensible o privada, han presionado sobre el ánimo de los
señores Magistrados en vísperas de elecciones, dada su condición de
supremos electores? ¿Es posible que quien va a decidir sobre la fortuna o el
buen nombre de una persona, esté sujeto a que esta misma persona lo elija o
no?
Todo lo anterior permite concluir que el acuerdo impugnado transgrede los artículos 117,
121 inciso 3), 158, 163 y 164 de la Constitución Política, por disponer un sistema de
votación secreta para elegir magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, sin
tener norma habilitante constitucional que así lo haya permitido.
De igual forma, el acuerdo impugnado violenta la jurisprudencia sostenida por la Sala
Constitucional desde el voto 2014-4182 de las 14:30 horas del 26 de marzo de 2014, donde
se desarrollaron ampliamente los principios de publicidad y transparencia legislativas, al
declararlos consustanciales al Estado Constitucional de Derecho, por cuanto en el recinto

legislativo concurren y comparecen los representantes de la Nación a tratar, deliberar y
decidir los asuntos que, originariamente, le corresponden al pueblo y que son delegados por
éste en los diputados por virtud del sufragio:
“El pueblo (...) tiene el derecho pleno e incuestionable de imponerse de todos
los asuntos que son discutidos y decididos en el parlamento y de las
justificaciones o motivos de las decisiones tomadas, esta es una consecuencia
inherente a una democracia mixta. Los asuntos propios de una democracia
representativa y participativa deben ser tratados con absoluta publicidad y a
plena luz, sin posibilidad ninguna de impedirle a la ciudadanía, la opinión
pública y los medios de comunicación colectiva tener conocimiento y
conciencia de lo que ahí se discute y delibera” (El resaltado no es del original)
En ese fallo, la Sala Constitucional señala que la Asamblea Legislativa debe ser el poder
del Estado más traslúcido de todos los que lo conforman, permitiendo que el pueblo,
la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación colectiva puedan
escrutar y fiscalizar, plena y efectivamente, sus deliberaciones y decisiones.
Además, recuerda que los principios de la publicidad y la transparencia parlamentaria
rigen no solo durante el procedimiento o iter de formación de la ley, sino también, y
con mayor razón, cuando se trata del ejercicio del control político por parte del Parlamento.
El Máximo Tribunal de la República desarrolló en esa resolución siete consecuencias
jurídico-constitucionales a raíz del artículo 117 de la Constitución:
“Primera: Se establece como una regla o principio la publicidad y la
transparencia de las sesiones legislativas, independientemente, del tipo de
función ejercida, ya sea si es materialmente legislativa o de control político, lo que
resulta plenamente congruente con los postulados del Estado Constitucional de
Derecho. N
 o debe distinguirse donde la Constitución no lo hace.
Segunda: Como una excepción calificada a los principios de la transparencia y
publicidad en el devenir legislativo y, por ende, de aplicación e interpretación
restrictiva, se admite la posibilidad de celebrar sesiones secretas, bajo ciertas
circunstancias normativas específicas.
Tercera: El carácter de excepción singular a los principios de transparencia y
publicidad queda de manifiesto, cuando el constituyente exige la concurrencia de
ciertos requisitos y conceptos jurídicos indeterminados, tales como que
medien “razones muy calificadas” y “de conveniencia general”; adicionalmente
para excepcionar los principios de publicidad y de transparencia se precisa de una
votación calificada de dos tercios de los diputados presentes.
Cuarta: La excepción, al suponer el sacrificio de los preciados principios de
publicidad y transparencia, inherentes a las labores de un parlamento dentro
del contexto de una democracia representativa y participativa, debe

establecerse casuísticamente o para cada caso concreto, no pudiendo hacerse
de modo general y abstracto para todo un tipo de asuntos.
Quinta: Pese a la también reconocida potestad de auto-normación de la
Asamblea Legislativa para dotarse de su propio reglamento interno (artículo
121, inciso 22, de la Constitución), no puede aprovecharse la misma para
derogar los principios de publicidad y de transparencia para un tipo de
asuntos, por cuanto, la regla que se extrae, como se apuntó, del artículo 117,
párrafo in fine, de la Constitución Política es que el carácter secreto debe ser
dispuesto caso por caso.
Sexta: La posibilidad de acordar una sesión secreta por el plenario legislativo,
al suponer una derogación de los principios de transparencia y publicidad, debe ser,
necesaria e imperativamente, motivada ofreciendo las razones y los motivos
fácticos y jurídicos que obligan a tomar una determinación tan extrema, evitándose,
de esa manera, que quede librada al capricho o veleidad de una mayoría
parlamentaria, con lo que, de paso, se impide una desviación de poder en el
ejercicio de una facultad constitucional discrecional y, por consiguiente,
cualquier arbitrariedad (principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad,
razonabilidad y de proporcionalidad).
Séptima: La decisión de sesionar, deliberar y votar un asunto concreto en
secreto tomada según los requisitos y los conceptos jurídicos indeterminados que
contempla el artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución Política, estará sujeta al
control de constitucionalidad para la verificación de los límites de la potestad
constitucional de carácter discrecional otorgada a una mayoría parlamentaria.
(El resaltado no es del original)
El acuerdo impugnado transgrede varias de las consecuencias arriba mencionadas:
En primer lugar, violenta el principio de publicidad y transparencia legislativas,
independientemente del tipo de función ejercida, ya que la Constitución no hace ninguna
distinción y por ende, hacerla a través de una norma inferior sería ilegítimo.
En segundo lugar, el acuerdo impugnado dispone un procedimiento de votación secreta
absoluto y general para todos los casos de nombramientos de magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, lo que violenta la disposición de que, para que la Asamblea Legislativa
sesione o vote de forma secreta un asunto concreto, se requiere de previo una votación de
dos terceras partes del total de sus miembros que así lo deseen; y siempre y cuando dicho
secretismo tenga de por medio razones calificadas y de conveniencia general.
En tercer lugar, el acuerdo impugnado emitido por la Asamblea a raíz de su potestad de
auto-normación, transgrede los principios de publicidad y de transparencia, los cuales tienen
reconocimiento constitucional. Es decir, una norma inferior transgrede una superior.

Por último, pero no menos importante, el acuerdo impugnado no detalla las razones
debidamente fundamentadas, sustentadas en causas fácticas y jurídicas, que justifiquen el
tener una votación secreta para elegir a un magistrado de la Corte Suprema.
No menos importante es hacer ver que, como lo muestran las actas de la Asamblea
Nacional Constituyente arriba citadas, la intención del Constituyente plasmada en la Carta
Fundamental fue garantizar a los señores y señoras magistradas de estabilidad en el
ejercicio de su puesto, mediante la reelección automática a menos de que no menos de 38
diputados votaran por la no continuidad de ese alto juez.
Para nadie es un secreto que en la historia nacional, la Asamblea Legislativa solamente ha
“destituido” a un señor magistrado negándole la reelección, cosa que posteriormente fue
anulada por el Alto Tribunal al haberse hecho a destiempo.
Nótese que en aquel caso, la Comisión de Nombramientos había emitido criterio favorable
para la reelección del señor magistrado, el dictamen llegó a Plenario y sin mayor discusión
ni justificación de los motivos de los votos, se procedió a una votación secreta que arrojó la
negativa a prorrogar su nombramiento por un periodo más de ocho años. La identidad de
quienes votaron a favor y votaron en contra es hoy un misterio, lo mismo que con la
elección de cada magistrado que se ha dado desde ese entonces, lo que claramente
constituye un muro para que la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación
puedan imponerse sobre los motivos, razones, justificaciones y circunstancias que llevaron
a los diputados a votar a favor o en contra de un candidato a magistrado o a un aspirante a
reelección como tal, pese a que se trata de un hecho de alta relevancia pública.
Todo lo anterior permite concluir que el acuerdo impugnado priva a los costarricenses de
poder conocer, efectivamente, la identidad de las señoras y señores diputados que votaron
por una tesis u otra y por ende, obstaculiza la posterior solicitud de rendición de cuentas
que puedan formar los ciudadanos hacia sus representantes en la Asamblea, con el
agravante de que tal velo de secretismo no tiene asidero constitucional, ya que no puede
alegarse que el voto en este caso debe ser secreto en aplicación concordante del artículo
93 de la Constitución Política, ya que tal numeral estipula que el sufragio es función cívica
primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta,
por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil.
Claramente el velo establecido en el numeral 93 de la Constitución no alcanza para la
función de los diputados, ya que ellos no votan personalmente, sino como representantes
del pueblo y por ende, debe prevalecer el principio constitucional de responsabilidad
política.
Finalmente, en la resolución 2014-4182, los magistrados desarrollaron que el haber incluido
la palabra “secreta” en el artículo 191 del Reglamento de la Asamblea Legislativa supuso
declarar de manera general y abstracta, para un tipo de asuntos –antejuicios o fuero de
improcedibilidad penal-, el carácter secreto de las sesiones legislativas, contrariando el
artículo 117 párrafo in fine de la Constitución Política, por cuanto la Asamblea Legislativa,
sólo y únicamente, puede declarar secreta una sesión concreta, determinada o específica

haciendo un esfuerzo de motivación o fundamentación y, por consiguiente, de legitimación y
de razonabilidad democrática de la decisión, exponiendo las razones de hecho y de derecho
que la llevan a tomar tal determinación extrema y, desde luego, cumpliendo con los
requisitos y conceptos jurídicos indeterminados que estatuye la norma constitucional, todo
bajo el eventual control de constitucionalidad posterior. El haber inobservado esta
disposición, acarreó la declaratoria de inconstitucionalidad de la palabra “secreta” del
artículo 191 del reglamento legislativo, por lesionar los principios constitucionales de
transparencia y publicidad, derechos fundamentales y humanos de primer orden como el
acceso a la información de interés público, la libertad de información, en su aspecto activo y
pasivo, de buscar y de recibir información, así como la libertad de expresión.
Cabe resaltar que el fallo de la Sala Constitucional en cuestión ha sido reiterado y sostenido
en los votos 2014-4894, 2015-2539 y 2018-4290.

EL VOTO 2621-1995 DE LA SALA CONSTITUCIONAL Y EL PROCEDIMIENTO
LEGISLATIVO PARA LA ELECCIÓN O NO REELECCIÓN DE UN MAGISTRADO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
En la jurisprudencia constitucional se tienen pocos antecedentes donde la Sala haya
analizado el procedimiento a usar para elegir o para no-reelegir a un magistrado de la Corte
Suprema de Justicia.
El más cercano a esa tema y de importancia recordar para el trámite de esta acción es el
voto 2621-1995 de las quince horas treinta y tres minutos del veintitrés de mayo de mil
novecientos noventa y cinco, mediante el cual la Sala Constitucional rechazó una acción
contra la declaratoria de reelección del magistrado Jesús Ramírez de la Sala Tercera, por
cuanto el entonces presidente legislativo dispuso que los dos votos en blanco emitidos por
diputados en el Congreso no debían ser computados junto con los 37 votos de diputados
que objetaban la continuidad del alto juez, teniéndose por reelecto al no haberse alcanzado
los 38 votos mínimos que demanda la Constitución Política para evitar su reelección.
Recuérdese que en dicha acción de inconstitucionalidad, promovida por el entonces
diputado Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, se alegó que lo acontecido era contrario a lo
dispuesto en el artículo 85 del entonces Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina
Interior de la Asamblea Legislativa, que regulaba el procedimiento debido para formar la
voluntad legislativa, con lo que también se violaron los artículos 9, 11 y 121 inciso 22), en
relación con el 158 de la Constitución Política.
Sin embargo, en dicha acción el entonces Procurador General Adjunto de la República, L..
Farid Beirute Brenes -fungiendo como asesor imparcial de la Sala Constitucional- indicó
que, además de haber una notoria diferencia entre la elección y la no re-elección de un
magistrado, en la reelección se debe optar por la votación ordinaria con publicidad del
voto, que se impone como regla; y que la aplicación de un procedimiento de votación que
reglamentariamente no procede provoca la inconstitucionalidad del acuerdo legislativo
correspondiente por un vicio de inconstitucionalidad no subsanable, por violación a un

requisito o trámite sustancial, toda vez que tiene un potencial efecto distorsionador en la
expresión de la voluntad parlamentaria.
Nótese cómo desde ese entonces, hace más de 20 años, la Abogacía del Estado señalaba
que la regla general en las votaciones de la Asamblea Legislativa era la de carácter público,
y que el haber empleado votación por papeletas fue una decisión inválida del
Directorio Legislativo, por cuanto, dado que el procedimiento para no-reelegir a un
magistrado es un asunto no reglado en el Reglamento de la Asamblea, lo correcto era
--ante la duda-- emplear el voto público y ordinario (regla general por norma constitucional),
no el secreto (excepción que debe ser debidamente fundamentada y acogida por no menos
de 38 diputados).
En esa misma acción, los entonces miembros del Directorio Legislativo respondieron
acertadamente que el artículo 9 de la Constitución, que consagra el principio de división de
Poderes, garantiza que las funciones del Estado van a ser ejecutadas por órganos diversos,
con el propósito de asegurar el ejercicio racional del poder y la tutela de la libertad, lo cual
exige que las normas que se refieren a la relación entre Poderes, o a los procesos de
integración, de ejercicio de funciones que son propias de cada órgano constitucional, o de
control político, sean interpretadas y aplicadas con criterio restrictivo, no siendo
posible, pues, que por la vía de una interpretación analógica se introduzcan
elementos que no se desprenden claramente del contenido de la Constitución.
Lo anterior hace necesario reiterar que ninguno de los numerales de la Constitución Política
establece que la elección o el procedimiento para lo re-elección de un magistrado de la
Corte Suprema se deba hacer con voto secreto.
Para efectos de la argumentación de esta acción es necesario aclarar que, en ese caso
resuelto en 1995, no se impugnaron las normas o actos generales normativos que regían la
votación para elegir o no reelegir a un magistrado, sino únicamente la resolución del
Presidente de la Asamblea Legislativa que declaró la reelección del Magistrado en la sesión
del 9 de marzo de 1993, y el acto de su juramentación. Por eso, aunque la Procuraduría
señaló una incorrecta aplicación del método de votación empleado, la Sala Constitucional
no entró a analizar ese aspecto por cuanto no era parte de los alegatos del accionante.
De seguido, el voto en cuestión señala que el examen de los precedentes constitucionales
conduce, al menos, a cinco conclusiones indiscutibles:
1. Que el Constituyente procuró rodear al Poder Judicial y a sus Magistrados de
las mayores garantías para su independencia;
2. Que entre esas garantías de independencia, se consideró fundamental que
los Magistrados fueren nombrados por un período de ocho años y se tuvieren
por reelectos por períodos iguales, de pleno derecho, en virtud de la propia
Constitución;
3. Que, como única salvedad a esa reelección automática de los
Magistrados, se previó la de que la Asamblea Legislativa dispusiere
expresamente su no reelección, mediante votación calificada de por lo
menos dos tercios del total de sus miembros;

4. Que esa salvedad se incluyó como una clara 'válvula de escape' al
mecanismo de reelección automática, con carácter excepcional y, por ende,
solamente a texto expreso y de interpretación restrictiva; y
5. Que, en consecuencia, el acuerdo de no reelección no constituye un acto
electivo, sino un juicio del Parlamento sobre la permanencia de los
Magistrados en el cargo, que precede, cuando ocurra, al acto, éste sí
electivo, de su reposición, dentro del término del artículo 163.
Nótese cómo en esas conclusiones supracitadas a la que llegó la Sala en 1995, no se
encuentra por ningún lado el voto secreto como necesario en el procedimiento.
Siguió desarrollando la Sala en su argumentación:
Es un tópico -lugar común- que la imparcialidad de la Justicia depende en gran
medida de la independencia de quienes la administran, y ésta, menos de quién o
cómo los nombre, que de qué les ocurra después de nombrados. Por eso, la
estabilidad de los administradores de Justicia, sobre todo la de aquellos que son
designados por órganos políticos o ajenos al Poder Judicial mismo, entre ellos,
especialmente, sus jerarcas, constituye una preocupación fundamental en el Estado
Democrático de Derecho.
Es precisamente a esa preocupación a la que corresponde, en otros ordenamientos,
el carácter vitalicio del destino, o la inamovilidad, más o menos absoluta de sus altos
Jueces, así como, en Costa Rica, la fórmula del transcrito artículo 158, cuyo sentido,
aun por encima de las discrepancias que la presente acción revela, no puede ser
otro que el de consagrar, como regla, amén de la inamovilidad de los Magistrados
durante su período constitucional -al no prever su remoción posible-, su reelección
automática al término de su mandato, ésta salvo que una mayoría calificada de la
Asamblea Legislativa disponga lo contrario, es decir, que no menos de dos
tercios del total de los Diputados -38 de 57- voten su 'no reelección'.
Esta salvedad de la 'no reelección' es, obviamente, excepcional y, por ende, de
interpretación y aplicación rigurosamente restrictivas, además de repulsiva,
por definición, a criterios de analogia legis o, mucho más, de analogia juris; porque,
también en este caso, como en los similares en que la Constitución impone la
necesidad de una votación calificada, precisamente como excepción a la normal de
mayoría absoluta establecida en el artículo 119.
Tampoco se cita acá la necesidad de una votación secreta en el proceso de marras.
Nótese que, inclusive, los magistrados dieron especial destaque al argumento esgrimido por
el entonces Sr. Procurador General Adjunto en su informe, en el sentido que:
"No se ajusta a la realidad la argumentación del accionante, en cuanto pretende
hacer ver que en la determinación sobre la reelección hay elección, que se
materializaría en la escogencia entre un 'sí' o un 'no'. Dicho entendimiento llevaría
al absurdo de convertir toda decisión parlamentaria en un fenómeno

eleccionario y la única forma de votación aplicable lo sería la de papeletas, por
cuanto todo acuerdo legislativo supone para los diputados una escogencia de tal
jaez"
De seguido, la Sala concluye en su considerando XXI que:
“Ni el Reglamento entonces vigente de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la
Asamblea Legislativa, ni el actual de 9 de marzo de 1994, contienen normas
específicas sobre reelección de Magistrados, o sobre reelecciones en general, sino
tan sólo sobre los diversos procedimientos de votación, ordinaria, nominal o secreta
(arts. 78 a 86 del primero, 99 a 106, y 201 del segundo), y sobre los de 'elección',
concretamente, en los artículos idénticos 85 y 201, respectivamente, que disponen,
en lo conducente:
(...)
Disposiciones que, amén de ser inaplicables, jurídica y lógicamente, a la
reelección de Magistrados, porque, como se dijo, ésta no es una 'elección' y
porque su propia finalidad y concreta regulación constitucional los excluyen,
también lo serían aun en la hipótesis de que se requiriera un acto positivo de la
Asamblea Legislativa para causar la reelección, porque su aplicación chocaría con la
lógica de su propia normativa; y lo serían, asimismo, todavía más, en el sentido en
que la acción pretende de adjudicación de votos en blanco a la 'opción mayoritaria',
aunque ésta sea contraria a la reelección”.
Continúan desarrollando los magistrados:
XXII - Lo primero, porque el sistema mismo de votación "por papeletas que
contengan los nombres y apellidos de los respectivos candidatos" y la adjudicación
de los votos en blanco o de los ausentes "en favor de quien hubiere obtenido el
mayor número de votos" supone claramente una pluralidad, real o posible, de
candidatos uno de los cuales haya "obtenido el mayor número de votos", y, más aun,
en el supuesto, allí también previsto, de que "resultare empate en la votación": en el
procedimiento de reelección, obviamente, la única posible alternativa sería entre dos
'opciones', de reelegir o de no reelegir a un único posible 'candidato'. Es tanto así
que el propio accionante, para mantener la lógica de su pretensión, tuvo que
refrasear la norma reglamentaria, sustituyendo la alusión expresa a "quien [persona]
hubiere obtenido el mayor número de votos" por la 'opción [hipótesis] mayoritaria',
que de este modo operaría, además, como una especie de acrobacia legislativa para
soslayar la necesidad constitucional de una mayoría calificada contra la reelección;
Y lo segundo, porque aun en la eventualidad terminal de que esas disposiciones
pudieran aplicarse a una supuesta reelección legislativa de los Magistrados, los
votos en blanco y de los ausentes no podrían acreditarse, como se pretende, a una
'opción mayoritaria' contraria a la reelección, que equivaldría a hacerlo, no "en favor
de quien hubiere obtenido el mayor número de votos", sino en su contra.
XXIII - Naturalmente, nada de esto se propone sino como razones de mayor
abundamiento sobre la improcedencia de la pretensión de equiparar a la

reelección constitucional de Magistrados los procedimientos parlamentarios
de 'elección'. La verdad es que, a falta de regulación reglamentaria en el entonces
Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior, tanto como en el actual de la
Asamblea Legislativa quedaba y queda a la propia Asamblea, a su Directorio o a su
Presidente, en su caso, escoger, entre sus procedimientos reglamentarios de
votación ordinaria, nominal o secreta, ya por bolas blancas y negras, ya por
papeletas, el más idóneo para que en la formación de la voluntad colegial se
cumplan mejor las exigencias del artículo 158 constitucional, utilizando o no sus
propios precedentes o prácticas parlamentarios, si es que los haya en términos tales
que puedan, a su vez, erigirse en fuentes normativas de algún valor constitucional,
conforme se dirá.
Se hace necesario continuar citando la argumentación esgrimida por la Sala de ese
entonces:
XXX _ A tono con lo expuesto hasta aquí, lleva razón la Procuraduría General
cuando señala que no ha sido correcto el procedimiento seguido hasta ahora por la
Asamblea, de poner a votación la reelección, aun con la advertencia de que si no
se producían los dos tercios en contra, el Magistrado se tendría por reelecto;
práctica legislativa errónea que, evidentemente, ha inducido al actor a suponer
que el acto positivo de 'reelección' es necesario o, más aun, constituye una
'elección', cuando, como se ha dicho, de conformidad con el Derecho de la
Constitución la reelección, no sólo no lo es, sino que ni siquiera resulta de un acto de
voluntad legislativa, puesto que se produce automáticamente, de pleno derecho, por
obra del propio texto constitucional, con sólo que el acto negativo de 'no reelección'
no se dé.
XXXI _ Por esto, lo propio sería que, simplemente, al acercarse el término del
período de cada Magistrado, la Presidencia de la Asamblea se limitara a poner el
hecho formalmente en consideración de los Diputados, a efecto de que éstos
puedan oportunamente decidir, en su caso, su 'no reelección', por los dos tercios
preceptivamente previstos en la norma constitucional. Con lo cual quedaría claro
que, de conformidad con el Derecho de la Constitución, al concluir el mandato de
cada Magistrado lo único que puede darse es una decisión legislativa de 'no
reelección', no de 'reelección', mucho menos de 'elección'; decisión que, por no
estar prevista en el Reglamento legislativo, podría hacerse por votación, ora
pública, ora secreta, según lo que, en defecto, precisamente, de regulación
constitucional o reglamentaria, resuelva y anuncie el Presidente de la
Asamblea, o ésta, en su caso, de apelarse ante el Pleno la resolución.
Como se ve del párrafo in fine del considerando XXXI, la Sala consideró que ante ausencia
de regulación del procedimiento a seguir por norma constitucional o reglamentaria, quedaba
a decisión de los diputados decidir si votaban o no de forma pública o secreta.
A este respecto se debe señalar que no se encuentra contradicción entre ese criterio y la
nueva jurisprudencia de la Sala, por cuanto la línea que ha sostenido el tribunal desde 2014

respecto a la necesaria votación de una mayoría calificada para hacer sesiones o
votaciones secretas, no es una prohibición de las mismas, sino un requisito constitucional,
válido y necesario para hacer respetar la regla general que establece el artículo 117 párrafo
in fine de la Constitución, en el sentido de que el quehacer legislativo debe desarrollarse de
forma pública.
De este modo, deben entenderse como integrados ambos criterios de la Sala (1995 y
jurisprudencia de los votos 2014-4894, 2014-4182, 2015-2539 y 2018-4290), en el sentido
de que la Asamblea podría acordar decidir la no reelección de un magistrado mediante el
voto empleo de voto secreto, sin embargo, para hacerlo con dicho mecanismo requiere que
de previo no menos de 38 diputados así lo acuerden luego de haber hecho un ejercicio de
fundamentación a profundidad que justifique la absoluta necesidad de hacerlo mediante esa
vía.

2. RECLAMO CONTRA LOS ARTÍCULOS 228 Y 229 DEL REGLAMENTO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Normas cuestionadas:
“ARTÍCULO 228.- Procedimiento
Toda elección deberá hacerse por papeletas que contengan los nombres y
apellidos de los respectivos candidatos, las cuales no serán firmadas por los
votantes. La Secretaría, antes de proceder al escrutinio contará el número de
papeletas para verificar si éste coincide con el número de votantes. Hecho el
escrutinio por el Directorio, la Secretaría anunciará a la Asamblea su resultado, y el
Presidente expresará quién o quiénes han sido elegidos. Para que haya elección
se necesita la mayoría absoluta de los votos presentes. El voto del diputado que
dejare de elegir o que se retirare cuando se estuviere verificando la elección, se
sumará en favor de quien hubiere obtenido el mayor número de votos; pero si
resultare empate en la votación y si repetida ésta, diere el mismo resultado,
entonces la suerte decidirá a qué personas se adjudican los votos de los que se
ausentaren o hubieren dejado de elegir.
ARTÍCULO 229.- Falta de mayoría y empate
Cuando no hubiere mayoría absoluta en una votación de las que indica el artículo
anterior, se repetirá ésta, entre los que hubiesen obtenido uno o más votos; y si
la repetición diere el mismo resultado, se hará la elección por tercera vez, solamente
entre los que hubiesen obtenido, por lo menos, diez votos. En caso de empate se
repetirá la votación, y si diere el mismo resultado, decidirá la suerte.”
Además de estar en vigencia un procedimiento acordado por acuerdo de Plenario para
elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o para no reelegirlos mediante el
voto secreto, el Reglamento de la Asamblea Legislativa tiene vigentes dos disposiciones
que ocasionan que los demás procedimientos de nombramientos, ratificaciones, renuncias o
sustituciones a su cargo se desarrollen de la misma forma.

El artículo 228 impugnado resulta ser inconstitucional porque dispone que toda elección que
haga la Asamblea Legislativa sobre nombramientos, ratificaciones, renuncias o
sustituciones debe hacerse mediante el empleo de papeletas, las cuales no deben ser
firmadas por los señores y señoras diputadas, lo que implica un voto secreto que no permite
a la ciudadanía, la opinión pública ni los medios de comunicación conocer cómo votó cada
uno de los representantes populares en temas tan trascendentales como la designación del
Defensor y Defensor Adjunto de los Habitantes y cualesquiera otros pasen por la decisión
legislativa.
Nos encontramos, nuevamente, ante una norma que dispuso (no de forma explícita pero sí
oculta) una declaratoria de secretismo para la decisión de toda una serie de asuntos, sea,
nombramientos, ratificaciones, renuncias o sustituciones, a contrapelo de los principios
constitucionales de transparencia y publicidad, derechos fundamentales y humanos de
primer orden como el acceso a la información de interés público, la libertad de información,
en su aspecto activo y pasivo, de buscar y de recibir información, así como la libertad de
expresión.
Nótese, por ejemplo, que el artículo 121 inciso 12) de la Constitución dice:
Artículo 121.-Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución,
corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:
(...)
12) Nombrar al Contralor y Subcontralor Generales de la República;
De igual forma, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensoría de los Habitantes de la
República de Costa Rica indica:
ARTÍCULO 3.- Designación.
La Asamblea Legislativa nombrará al Defensor de los Habitantes de la
República, por un período de cuatro años, mediante mayoría absoluta de los
diputados presentes. El Defensor podrá ser reelegido únicamente por un nuevo
período.
Ninguna de las dos normas arriba mencionadas establece que la elección de los cargos de
contralor, subcontralor, defensor o defensor adjunto se deba hacer por voto secreto de los
diputados, sin embargo, la aplicación de los artículos 228 y 229 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa así lo dispone (aunque en el caso del contralor y subcontralor sí se
hace de forma pública).
Nótese que el propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en
su criterio ST-334-1999, señaló que si bien en forma expresa el Reglamento no menciona
que el voto mediante papeletas regulado por el artículo 228 y 229 sea secreto, este resulta
serlo por cuanto se excluye la firma del diputado votante.

Más recientemente, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa
consideró que los artículos 228 y 229 son de aplicación para el procedimiento de
no-reelección de un magistrado, lo que nuevamente implica el voto mediante papeletas no
firmadas.
En dicho criterio se adjunta un cuadro que resume los casos desde el año 2004 en que la
Asamblea Legislativa ha hecho nombramientos de magistrados o reafirmado su reelección
haciendo uso del voto secreto, sin que en ninguno de ellos se encuentre la votación previa
favorable de al menos dos terceras partes del total de diputados para emplear dicho
mecanismo de votación:
NOMBRE DE
MAGISTRADO(A)

SALA CORTE
SUPREMA DE
JUSTICIA

VOTACIÓN

ACUERDO

N° ACTA
PLENARIO
LEGISLATIVO

Adrián Vargas
Benavides

Sala
Constitucional

Con base en el
“Comunicado” del
19 de julio de 2004

Orlando Aguirre
Gómez

Sala Segunda

Secreta pág. 55

Acuerdo N°
6228-04-05

Acta de la Sesión
Ordinaria N° 118,
del 16 de
diciembre de
2004

Luis Paulino
Mora Mora

Sala
Constitucional

Secreta pág. 43

Acuerdo N°
6264-05-06

Acta de la Sesión
Ordinaria N° 26
de setiembre de
2005

Fernando Solano
Carrera

Sala
Constitucional

Secreta pág.44

Acuerdo N°
6265-05-06

Acta de la sesión
Ordinaria N° 26
de setiembre de
2005

Zarela
Villanueva
Monge

Sala Segunda

Secreta pág. 33

Acuerdo N°
6267-05-06

Acta de la Sesión
Ordinaria N° 79
del 4 de octubre
de 2005

Bernardo Van
Der Laat

Sala Segunda

Secreta pág 16

Acuerdo N°
6274-05-06

Acta de la
Sesión Ordinaria
N° 87 del 19 de
octubre de 2005

Alfonso Chaves
Ramírez

Sala Tercera

Guillermo Rivas
Loáiciga

Secreta pág.32

Acuerdo N°
6317-06-07

Acta de la Sesión
Ordinaria N° 120
del 7 de
diciembre de
2006

Sala Primera

Con base en
“Comunicado” de
fecha 6 de junio de
2007

Publicado en La
Gaceta N° 123 de
27 de junio de
2007

Ana Virginia
Calzada Miranda

Sala
Constitucional

Con base en
“Comunicado” de
fecha 24 de marzo
de 2009

Publicado en La
Gaceta N° 83 del
30 de abril de
2009

Jesús Ramírez
Quirós

Sala Tercera

Con base en el
“Comunicado” de 27
de abril de 2009

Publicado en La
Gaceta N° 88 del
8 de mayo de
2009

Anabelle León
Feoli

Sala Primera

Con base en el
comunicado N°
0005-09-10 de 20 de
mayo de 2009

Román Solís
Zelaya

Sala Primera

Con base en el
comunicado N°
0005-09-10 de 20 de
mayo de 2009

José Manuel
Arroyo Gutiérrez

Sala Tercera

Con base en el
comunicado N°
06-09-10 de 13 de
octubre de 2009

Gilbert Armijo
Sancho

Sala
Constitucional

Secreta
Pág. 96

Acuerdo N°
6422-10-11

Acta Sesión
Ordinaria N° 12,
del 17 de mayo
de 2010

Ernesto Jinesta
Lobo

Sala
Constitucional

Secreta
Pág. 60

Acuerdo N°
6444-10-11

Acta de la Sesión
ordinaria N° 75
del 13 de
setiembre de
2010

Julia Varela
Araya

Sala Segunda

Secreta Pág. 31

Acuerdo N°
6437-10-11

Acta de la Sesión
Ordinaria N° 66
del 26 de agosto
de 2010

Oscar González
Camacho

Sala Primera

Secreta pág.
23

Acuerdo N°
6449-10-11

Acta de la sesión
ordinaria N° 113
del 23 de
noviembre de
2010

Rolando Vega
Robert

Sala Segunda

Secreta pág. 67

Acuerdo N°
6452-10-11

Acta de la sesión
ordinaria N° 121
del 9 de
diciembre de
2010

Carmen María
Escoto
Fernández

Sala Primera

Secreta pág.43

Acuerdo N°
6458-10-11

Acta de la sesión
ordinaria N° 157
del 14 de marzo
de 2011

Fernando Cruz
Castro

Sala
Constitucional

Comunicado No.
008-13-14 del 16 de
mayo de 2013,
emitido por el
Presidente de la
Asamblea Legislativa

Por Resolución N°
6247-2013 de la
Sala
Constitucional

Orlando Aguirre
Gómez

Sala Segunda

Secreta pág. 25

Acuerdo N° 651112-13

Acta N° 110 del
10 diciembre
2012

Magda Lorena
Pereira
Villalobos

Sala Tercera

Secreta pág. 22

Acuerdo N°
6516-12-13

Acta de la Sesión
Ordinaria N° 160
del 15 de abril de
2013

Zarela
Villanueva
Monge

Sala Segunda

Secreta pág.37

Acuerdo 6528-13-14

Acta de la Sesión
Ordinaria N° 78
del 7 de octubre
de 2013

Carlos Chinchilla
Sandí

Sala Tercera

Secreta
pág.47

Acuerdo N°
6571-14-15

Acta de la Sesión
Ordinaria N° 123
del 12 de 2014

Luis Guillermo
Rivas Loáiciga

Sala Primera

Secreta
Pág.33

Acuerdo N°
6578-14-15

Acta de la Sesión
Ordinaria N°177
del 23 de abril de
2015

Jesús Ramírez
Quirós

Sala Tercera

Secreta

Acuerdo N°
6646-16-17

Acta de la Sesión
Ordinaria N° 157
del 14 de marzo
de 2017

Ramón Solís
Zelaya

Sala Primera

Con base en el
“Comunicado” N°
0011-16-17

Fernando
Castillo Víquez

Sala
Constitucional

Con base en
“Comunicado” N°
0014-17-18

Acta de la Sesión
Ordinaria N° 96
del 15 de
noviembre de
2017

Julia Varela
Araya

Sala Segunda

Acuerdo N°
6719-18-19

Acta de la Sesión
Ordinaria N° 60
del 10 de
setiembre de
2018

Secreta
pág. 28

Dice ese criterio de Servicios Técnicos, numerado como el AL-DEST-CJU-030 -2019 del 20
de junio de 2019 que:
IV.- Conclusiones
I.- La atribución constitucional de la Asamblea Legislativa para nombrar Magistrados
y Magistradas del Poder Judicial deviene del artículo 121 inciso 3) de la Constitución
Política.
II.- El procedimiento de “reelección” y de “no reelección” de una persona al cargo de
Magistrado Propietario de la Corte Suprema de Justicia se encuentra contenido en el
artículo 158 Constitucional. La “reelección” se produce automáticamente de pleno
derecho, si al cumplirse el período de cada magistrado la Asamblea no ha resuelto
nada y la “no reelección” sólo opera “si alguno o algunos de los diputados considere
improcedente la “reelección” en cuyo caso debe presentar la moción correspondiente
y alcanzar las dos terceras partes –38 votos”
III. El procedimiento de votación de la “reelección” se regula por lo que indica
el primer renglón del artículo 228 del Reglamento de la Asamblea Legislativa,
que es una norma de carácter vigente y que además ha sido avalada por la
costumbre parlamentaria. Por tanto, toda “reelección” debe de verificarse
mediante boletas las cuales indicarán el voto afirmativo consignando o
marcando la palabra “sí” y el voto negativo consignando o marcando la

palabra “no”, de manera tal que haya certeza de la expresión de la voluntad de
los legisladores.
IV.- Los precedentes legislativos son abundantes y configuran un comportamiento o
uso reiterado en el tiempo del procedimiento estipulado en el artículo 228 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa. El uso de las boletas para la reelección de
las magistradas o magistrados constituye un medio idóneo para que en la formación
de la voluntad colegial se cumplan mejor las exigencias del artículo 158
constitucional.
V.-El artículo 235 del Reglamento de la Asamblea Legislativa prohíbe la inaplicación
de las normas reglamentarias para casos concretos por lo que la eventual
inaplicación del artículo 228 violentaría el principio de inderogabilidad singular de las
normas, principio general de rango constitucional aplicable a la totalidad del
ordenamiento jurídico, como derivación y a la vez condición del Estado de Derecho.
Lleva razón Servicios Técnicos al concluir que la inaplicación de las normas reglamentarias
está prohibida por el artículo 228 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, respecto a la
inderogabilidad singular de las normas, sin embargo, no menos cierto es que el Reglamento
de la Asamblea Legislativa y el acuerdo impugnado en esta acción tienen un rango inferior a
la Constitución Política y por ende, no pueden derogar el principio constitucional de
publicidad del quehacer legislativo, aunque se trate de una práctica histórica, reiterada y
aceptada por la Asamblea Legislativa.
Recuérdese que, no hace mucho tiempo atrás, la Asamblea Legislativa del periodo
2014-2018 acordó mediante voto nominal y público la destitución del magistrado Celso
Gamboa Sánchez, pese a que en ese momento se encontraba vigente la norma
reglamentaria que estipulaba que los antejuicios para miembros de supremos poderes
debían realizarse en el Plenario mediante voto secreto empleando papeletas, y no por ello
la decisión legislativa revirtió de nulidad, pues más bien la realizó conforme a los
lineamientos constitucionales de que en la Asamblea Legislativa toda votación debe ser
pública, salvo que 38 diputados como mínimo acuerden hacerla secreta.
Todo lo anterior, como ya se reiteró, permite concluir que las normas impugnadas
constituyen una trasgresión a los artículos 29, 30, 121 inciso 12) de la Constitución Política,
13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los principios y derechos
constitucionales de transparencia, publicidad, acceso a la información de interés público,
libertad de información en su aspecto activo y pasivo, de buscar y de recibir información,
libertad de expresión, así como a la jurisprudencia de la Sala Constitucional desarrollada en
los votos 1995-2621, 2014-4182, 2014-4894, 2015-2539 y 2018-4290.

DIMENSIONAMIENTO DE LA DECLARATORIA DE
INCONSTITUCIONALIDAD
Naturalmente una declaratoria inconstitucionalidad como la que se solicita mediante este
proceso requiere un adecuado dimensionamiento por parte del Tribunal Constitucional.
De este modo, si los señores y señoras magistradas acogen la tesis acá esgrimida,
respetuosamente solicito que la anulatoria de las normas impugnadas tenga efectos hacia
futuro.
Con ello se pretende no afectar los nombramientos que se hayan hecho con el
procedimiento de voto secreto que no fue autorizado previamente por al menos 38
diputados, ni las reelecciones de magistrados desde el año 2004, por cuanto estas últimas
son automáticas y la inconstitucionalidad de los acuerdos legislativos que reconfirmaban
dichas reelecciones no está siendo alegado mediante este proceso.

PETITORIA
Con fundamento en todo lo anterior, solicito a la Sala Constitucional acoger esta acción para
estudio y hacer las siguientes declaratorias de inconstitucionalidad:
1. El acuerdo Nº 6209-04-05 del Plenario de la Asamblea Legislativa adoptado en la
sesión Nº 87 del 14 de octubre de 2004, publicado en La Gaceta Nº 215 del 3 de
noviembre de 2004, por violentar los artículos 117, 121 inciso 3), 158, 163 y 164 de
la Constitución Política, los principios y derechos constitucionales de transparencia,
publicidad, acceso a la información de interés público, libertad de información en su
aspecto activo y pasivo, de buscar y de recibir información, libertad de expresión, así
como a la jurisprudencia de la Sala Constitucional desarrollada en los votos
1995-2621, 2014-4182, 2014-4894, 2015-2539 y 2018-4290, todo por disponer un
sistema de votación secreta para nombrar o remover a los magistrados y
magistradas de la Corte Suprema de Justicia, sin tener norma habilitante
constitucional que así lo haya permitido.
2. El artículo 228 del Reglamento de la Asamblea Legislativa de la República de Costa
Rica por violentar los artículos 117, 121 inciso 3), 158, 163 y 164 de la Constitución

Política, los principios y derechos constitucionales de transparencia, publicidad,
acceso a la información de interés público, libertad de información en su aspecto
activo y pasivo, de buscar y de recibir información, libertad de expresión, así como a
la jurisprudencia de la Sala Constitucional desarrollada en los votos 2014-4182,
2014-4894, 2015-2539 y 2018-4290, todo por disponer un sistema de votación
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PODER LEGISLATIVO
ACUERDOS

Nº 6209-04-05
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
El Plenario Legislativo, en sesión ordinaria Nº 87, celebrada el día
catorce de octubre del dos mil cuatro, tomó el siguiente acuerdo.
Considerando:
1º—Que conforme las disposiciones contenidas en el artículo 99 del
Reglamento, en sujeción con los términos expresados en el homónimo 119
constitucional, la regla existente en materia de acuerdos parlamentarios es
que éstos se adopten por mayoría absoluta de votos presentes, siempre que
la Constitución no exija una votación mayor.
2º—Que de la lectura del numeral 158 de nuestra Carta Magna
y en atención al llamado principio de paralelismo de las formas, a los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia los elige o bien, no los reelige
la Asamblea Legislativa, para lo cual se requiere de una votación de al
menos 38 votos efectivos.
3º—Que los artículos 201 y 202, relativos al procedimiento de
nombramientos, ratificaciones o renuncias, constituyen disposiciones
aplicables únicamente al giro ordinario de las actuaciones del Congreso,
esto es, respecto de todos aquellos actos para cuya aprobación la
Constitución no exige una votación mayor (en otras palabras, simple
mayoría); y
4º—Que el Reglamento Legislativo es omiso respecto de las reglas
de votación aplicables a los procesos de elección por mayoría calificada,
como lo es aquel referido a la elección de los Magistrados del Poder
Judicial. Por tanto:
SE ACUERDA:
El siguiente:
SISTEMA DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
El sistema se compone de dos rondas, a saber:
Primera ronda:
En esta se realizarán tres votaciones. En las primeras dos votaciones
participan los candidatos que consideren los diputados y diputadas. En
la tercera votación de esta primera ronda sólo podrán participar los
candidatos que hayan obtenido cinco o más votos.
Segunda ronda:
En esta se realizarán cinco votaciones. En la primera votación podrán
participar los señores diputados y señoras diputadas con los nombres que
consideren oportunos. En la segunda votación participarán los candidatos
que hayan obtenido uno o más votos en la votación anterior. En la tercera
votación sólo participarán los candidatos que hayan obtenido diez o más
votos en la anterior votación. En la cuarta votación solo podrán participar
los candidatos que hayan obtenido quince o más votos en la anterior
votación. En quinta votación solo podrán participar los dos candidatos que
tuvieron mayor cantidad de votos en la anterior votación.
En cada votación si solo un candidato obtuvo el número de votos
estipulado para participar en la siguiente votación se cierra la ronda de
votaciones sin elección.
Será electo Magistrado el candidato que obtuviere por lo menos 38
votos efectivos.
Si en este proceso ningún candidato alcanza los 38 votos efectivos
o bien, sólo un candidato alcanzare el número de votos estipulados para
participar en la siguiente votación, se pospondrá la votación por una
semana, después de la cual se volverá a realizar el proceso aquí señalado.
Asamblea Legislativa.—San José, a los diecinueve días del mes de
octubre del dos mil cuatro.—Gerardo González Esquivel, Presidente.—
Carlos Herrera Calvo, Primer Secretario.—Mario Calderón Castillo,
Segundo Secretario.—1 vez.—C-22700.—(84334).
Nº 6210-04-05
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
De conformidad con lo que dispone el artículo 121 inciso c) y 163
de la Constitución Política.
ACUERDA:
Artículo único.—En sesión ordinaria del Plenario Legislativo
Nº 87, celebrada el día catorce de octubre de dos mil cuatro, se
nombró al licenciado Fernando Cruz Castro, como Magistrado de la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para el período
comprendido entre el diecinueve de octubre de dos mil cuatro al dieciocho
de octubre de dos mil doce.
Su juramentación se efectuó el diecinueve de octubre del dos mil
cuatro.
Asamblea Legislativa.—San José, a los diecinueve días del
mes de octubre del año dos mil cuatro.—Gerardo González Esquivel,
Presidente.—Carlos Herrera Calvo, Primer Secretario.—Mario Calderón
Castillo, Segundo Secretario.—1 vez.—C-6565.—(84335).

PODER EJECUTIVO
DECRETOS
Nº 32067-H-MAG
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LOS MINISTROS DE HACIENDA
Y DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
En uso de las facultades establecidas en los artículos 140, incisos 3),
8), 18) y 20) y 146) de la Constitución Política, la Ley Nº 6227 del 2 de
mayo de 1978, la Ley Nº 5515 de 19 de abril de 1974 y la Ley Nº 4895
de 16 de noviembre de 1971 y su reformas.
Considerando:
1º—Que la existencia de la actividad bananera y de las empresas
productoras nacionales, es materia de sumo interés público, porque dicha
actividad es de las más importantes dentro de la estructura productiva
costarricense, al ser el banano el primer producto de exportación
agrícola, producir en los últimos años alrededor de US$600 millones
en divisas y constituir una de las ramas productivas que más mano de
obra utiliza por hectárea, generando en la actualidad empleo para más
de 150.000 personas, de los cuales 50.000 son empleos directos en los
que se paga el más alto nivel de salarios, además de que se realiza en
zonas del país que no han contado por muchos años con otro tipo de
actividades productivas que, como la actividad bananera, coadyuven
tan determinantemente en su desarrollo.
2º—Que en la actividad bananera el país ha realizado grandes
esfuerzos, no sólo en cuanto a la eficiencia alcanzada en productividad
(cajas/hectárea/año), sino, también, a nivel ecológico y socioeconómico, siendo en la actualidad de los países en vías de desarrollo
el que ostenta las mejores condiciones socio-laborales y ambientales
de producción.
3º—Que la mayor parte de la actividad bananera costarricense ha
venido afrontando con relativo éxito los efectos de la crisis provocada
en el mercado bananero mundial, por la restricción producida en el
mercado de la Comunidad Europea al banano de la América Latina
continental, ante lo cual el Gobierno y CORBANA continúan haciendo
esfuerzos para la preservación de la mayor cantidad de área productiva,
con énfasis en aquellas unidades de producción que teniendo viabilidad
presentan mayores debilidades y es conciente de que dentro de esos
esfuerzos se debe tratar de lograr una mayor competitividad de la fruta
costarricense, especialmente cuando se acerca la temporada del año en
que los precios en el mercado internacional tienden a declinar, para lo
cual se hace necesario apoyar a los productores dentro de lo que la ley
permite y autoriza.
4º—Que ante esta situación el Gobierno de la República estima
conveniente que para los próximos meses del presente año se aumente
la parte del impuesto que se destina al productor, de acuerdo con el
artículo 2° de la Ley Nº 5515, como una medida de contribuir a la
competitividad del banano costarricense durante los restantes meses
del año. Por tanto;
DECRETAN:
Artículo 1º—Modificase el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nº
4780-H de 26 de abril de 1975 y sus reformas, para que se lea de la
siguiente manera:
“Artículo 4.- Para efectos de la recaudación del impuesto
mencionado en el artículo 1º anterior, se procederá de la siguiente
manera:
A partir del 1° de julio del 2004, del impuesto de un dólar
de los Estados Unidos de América (US$1,00) establecido por
la Ley Nº 5515 del 19 de abril de 1974, nueve centavos de
dólar (US$0,09) se pagarán directamente al ente recaudador de
dicho impuesto y los restantes noventa y un centavos de dólar
(US$0,91) estarán incorporados dentro del monto del precio
mínimo de la caja de banano de exportación que se debe pagar al
productor, establecido por decreto ejecutivo.
El impuesto deberá ser pagado por las compañías compradoras o
comercializadoras, sin que en forma alguna estas últimas trasladen
el pago del tributo al productor.”
Artículo 2º—Mientras se mantenga la forma de recaudación que se
establece en el artículo 4° del Decreto Ejecutivo Nº 4780-H, tal y como
ha sido reformado en el artículo anterior, queda en suspenso la retención y
giro a CORBANA de los US$0,02 por caja exportada, con los cuales, según
el Decreto Ejecutivo Nº 28299-MAG-H-COMEX de 24 de noviembre de
1999, se deben restituir los recursos de los fondos públicos que administra
CORBANA que fueron utilizados para el Fondo de Compensación de
Precios establecido por este último decreto.
En lo que no contradigan lo establecido anteriormente, quedan
plenamente vigentes los Decretos Ejecutivos Nº 24981-H-COMEX de 22
de diciembre de 1995 y Nº 30841-H-MAG de 25 de octubre del 2002. En
cualquier momento en que se aumentare la parte del impuesto que se debe
pagar al ente recaudador, se continuará con la restitución de los recursos
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de fondos públicos que fueron utilizados para el referido Fondo de
Compensación de Precios en la forma establecida en el Decreto Ejecutivo
Nº 28299-MAG-H-COMEX.
Artículo 3º—Rige a partir del 16 de setiembre del 2004.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los siete días
del mes de setiembre del dos mil cuatro.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de
Hacienda, José Armando Fallas Martínez y el Ministro de Agricultura y
Ganadería, Rodolfo Coto Pacheco.—1 vez.—(Solicitud Nº 18051).—C27090.—(D32067-84316).
Nº 32070-COMEX-MAG
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR
Y EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
De conformidad con las atribuciones que les conceden los incisos
3) y 18) del artículo 140 y 146 de la Constitución Política; el artículo 28,
párrafo 2, inciso b) de la Ley 6227, Ley General de la Administración
Pública del 02 de mayo de 1978; los artículos 1, 15, 26, 30, 36, 37, 38,
39 y 55 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana, Ley 7629 del 26 de setiembre de 1996.
Considerando:
1º—Que el Consejo de Ministros de Integración Económica,
mediante Resolución Nº 119-2002 (COMIECO) de fecha 28 de junio del
2.004 aprobó, en el marco del proceso de establecimiento de la Unión
Aduanera, acuerdos en materia de insumos agropecuarios, específicamente
en el campo de las semillas.
2º—Que en cumplimiento del ordinal anterior, debe ponerse en
vigencia la citada resolución en los países centroamericanos; Por tanto:
DECRETAN:
Artículo 1º—Póngase en vigencia la Resolución N° 119-2004
(COMIECO), que a continuación se transcribe:
RESOLUCIÓN Nº 119-2004 (COMIECO)
EL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Considerando:
Que de conformidad con el artículo 15 del Protocolo al Tratado
General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de
Guatemala), los Estados Parte se comprometen a constituir una Unión
Aduanera entre sus territorios, la que se alcanzará de manera gradual
y progresiva, sobre la base de programas que se establezcan al efecto,
aprobados por consenso;
Que conforme al artículo 30 del Protocolo de Guatemala, los Estados
Parte han convenido en armonizar, entre otros, los registros sanitarios;
Que los Estados Parte han comunicado a este órgano regional que,
en el marco del proceso de Unión Aduanera se han alcanzado importantes
acuerdos en materia de insumos agropecuarios, específicamente en el
campo de las semillas, que requieren la aprobación del Consejo; Por
tanto:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 15, 26, 30, 36,
37, 38, 39 y 55 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana (Protocolo de Guatemala);
RESUELVE:
1º—Aprobar en el marco del proceso de establecimiento de la Unión
Aduanera, los siguientes acuerdos en materia de insumos agropecuarios,
específicamente en el campo de las semillas:
a) El formato de certificado de registro de variedades comerciales, que
aparece como Anexo 1 de la presente Resolución.
b) Los estándares de calidad para la comercialización de semillas
certificadas de especies forestales (Pureza física y Humedad), que
aparecen como Anexo 2 de esta Resolución.
c) Los estándares de germinación de semillas de otras especies, que
aparece como Anexo 3 de la presente Resolución.
d) Los descriptores varietales para granos básicos y soya, que aparecen
como Anexo 4 de esta Resolución. El Estado Parte interesado en
registrar una variedad de una especie de la que no se cuente con
una guía de descripción varietal, elaborará dicha descripción, la que
a su vez será reconocida por los demás Estados Parte de la Unión
Aduanera.
e) La vigencia de los análisis de calidad para semillas de granos
básicos y oleaginosas, será hasta de seis (6) y cuatro (4) meses,
respectivamente. Asimismo, se reconoce el análisis de calidad
realizado en el país de origen, de manera que no se requerirá un
nuevo análisis cuando la semilla se movilice a cualquier Estado
Parte de la Unión Aduanera mientras esté vigente su análisis
original, salvo que haya evidencia de un mal manejo de la
semilla; entre otros, daño en los empaques, presencia de insectos
o de hongos, etiquetas borrosas, bolsas húmedas y almacenamiento
inadecuado.
f) La actualización de los análisis de calidad para semillas se realizará
en el país donde se encuentre localizada la semilla.
g) La vigencia del análisis de semilla empacada al vacío, será de dos
(2) años siempre que el envase se haya mantenido herméticamente
sellado.
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2º—Los Anexos de la presente Resolución forman parte integrante
de la misma.
3º—La presente Resolución entrará en vigencia treinta (30) días
después de la presente fecha y será publicada por los Estados Parte.
Guatemala, Guatemala, 28 de junio de 2004.
Alberto Trejos
Yolanda Mayora de Gavidia
Ministro de Comercio Exterior
Ministra de Economía
de Costa Rica
de El Salvador
Marcio Cuevas Quezada
Irving Guerrero
Ministro de Economía
Viceministro, en Representación
de Guatemala
del Ministro de Industria
y Comercio de Honduras
Mario Arana Sevilla
Ministro de Fomento, Industria
y Comercio de Nicaragua
Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, a los dieciséis días del mes
de setiembre del año dos mil cuatro.
Publíquese.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de
Agricultura y Ganadería, Rodolfo Coto Pacheco.—El Ministro de
Comercio Exterior, Gilberto Barrantes Rodríguez.—1 vez.—(Solicitud Nº
40335).—C-207205.—(D32070-84322).
ANEXO Nº 1
RESOLUCIÓN Nº 119-2004 (COMIECO)
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VARIEDADES COMERCIALES
REPÚBLICA DE: ______________________
REGISTRO DE VARIEDADES COMERCIALES
______________________________, con base en las facultades que le
confiere la Ley ________________, en su artículo___________, y de
acuerdo a la solicitud No________, habiendo cumplido con los requisitos
establecidos para este fin, otorga el presente.
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Nº ______________—
AL CULTIVAR____________
ESPECIE_____________________________________________
EMPRESA SOLICITANTE______________________________
FECHA DE REGISTRO:_________________________________
FECHA DE VENCIMIENTO:_____________________________
Dado en la ciudad de ______________________, a los _________
días del mes de ______________del año _____________
Por Autoridad Competente
Nombre y firma
Fecha
ANEXO Nº 2
RESOLUCIÓN Nº 119 -2004 (COMIECO)
ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN
DE SEMILLAS CERTIFICADAS DE ESPECIES FORESTALES
Las especies no listadas en el siguiente cuadro, serán adicionadas
previo consenso de los Estados Parte.
Para las especies forestales que no están dentro de programas
de certificación en un Estado Parte de la Unión Aduanera, aplicarán
únicamente las disposiciones fitosanitarias del país de destino y la
información de calidad de la semilla que garantice el proveedor.
Especie Nombre común/
Nombre científico

Acetuno (Simarouba glauca)
Aripin (Caesalpinea velutina)
Caoba del Atlántico (Swietenia
macrophylla)
Caoba del Pacífico (Swietenia humilis)
Carao (Cassia grandis)
Casia amarilla (Cassia siamea)
Casia rosada (Cassia nodosa)
Cedro real (Cederla odorata)
Ceiba (Ceiba pentandra)
Ciprés (Cupresus lusitanica)
Cortez (Tabebuia crysantha)
Coyote (Platimiscium pinnatum)
Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis)
Gavilán (Albizia guachapele)
Genízaro (Albizia saman)
Guácimo de molenillo (Luechea candida)
Guanacaste blanco (Albizia niopoides)
Guanacaste de oreja (Enterolobiym
cyclocarpum)
Guapinol (Hymenea courbaril)

Germinación
Mínima
(%)

Pureza
Física
Mínima
(%)

Contenido
de
Humedad
(%)

50
65

95
95

6
6

50
65
60
52
50
65
65
6
65
50
400/g
74
60
75
60

95
95
95
95
98
90
90
85
90
90
75
90
98
90
90

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

65
60

100
95

6
6
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Pureza
Física
Mínima
(%)

Contenido
de
Humedad
(%)

60
70
50
65
50
50
75
65
80
600/g
70
50
60
60
80
65
80
50

95
95
98
90
95
90
98
95
98
60
97
95
98
95
95
100
95
95

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
6
6
5
6
6
6

60
60
65
60
65
50
65
45
40
60

95
95
95
90
95
90
90
95
96
95

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Germinación
Mínima
(%)

Especie Nombre común/
Nombre científico

Guayacán (Guaicum sanctum)
Guiligüiste (Karwinskia calderonii)
Helequene (Erytrina glauca)
Jícaro (Crescentia alata)
Laurel Macho (Cordia gerascanthus)
Laurel negro (Cordia alliodora)
Leucaena (Leucaena Leocephala)
Liquidambar (Liquidambar estaryciflua)
Madero negro (Gliricidia sepium)
Madroño (Callicuphyllum candidissimum)
Malinche (Delonix regia)
Melina (Gmelina arborea)
Nacascolo (Caesalpinea coriaria)
Ñambar (Dalbergia retusa)
Neem (Azadirachta indica)
Nogal (Junglans olanchana)
Palo verde (Parkinsonia aculeata)
Pino blanco (Pinus maximinoii)
Pino caribe (Pinus caribeae var.
hondurensis)
Pino ocote (Pinus oocarpa)
Pino rojo (Pinus tecunumanii)Pochote (Bombacopsis quinata)
Quebracho (Lysiloma sp.)
Roble de sabana (Tabebuia rosea)
Sardinillo (Tecoma stans)
Tamarindo (Tamarindus indica)
Teca (Tectona grandis)
Vainillo (Senna atomaria)

ANEXO Nº 3
RESOLUCIÓN Nº 119-2004 (COMIECO)
ESTÁNDARES DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS
DE OTRAS ESPECIES
Especie de semillas

Nombre común

(%)

Allium cepa
Arachis hypogea
Arachis pintoi
Brachiaria dictyoneura
Brachiaria ruziziensis
Beta vulgaris
Brassica oleracea capitata
Capsicum annum
Capsicum frutescens
Citrullus vulgaris
Coffea arabiga
Cucumis melo
Cucurbita sp.
Cucumis sativas
Daucus carota
Gossypium hirsutum
Hibiscus esculentus
Lactuca sativa
Lycopersicum esculentum
Panicum máximun
Raphanus sativus
Sesamun indicum
Triticum vulgare
*VC: Valor -Cultural

Cebolla
Maní
Leguminosa
Pasto
Pasto Congo
Remolacha
Col (repollo blanco)
Chiltoma
Pimiento
Sandía
Café
Melón
Calabaza
Pepino
Zanahoria
Algodón
Okra
Lechuga
Tomate
Tanzania
Rábano
Ajonjolí
Trigo

Normas Mín. de
Germinación

80
75
80
30*
32*
80
75
80
70
80
80
80
85
80
75
80
75
75
80
20*
80
80
80

ANEXO Nº 4
RESOLUCIÓN Nº 119-2004 (COMIECO)
DESCRIPTORES VARIETALES PARA GRANOS BÁSICOS Y SOYA
CARACTERES VARIETALES DE SORGO
CULTIVAR: ______________________________________
I. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
1. ESTADO DE PLÁNTULA
1.1. Color del hipocótilo
2. AL MOMENTO DE LA FLORACIÓN
2.1. FLOR
2.1.1. Antesis (días a floración)
2.1.2. Color de anteras
2.1.3. Color de glumas

2.2. TALLO
2.2.1. Altura de la planta (cms)
2.2.2. Número de nudos
2.2.3. Color predominante
2.3. HOJAS
2.3.1. Hábito predominante
2.3.2. Color
2.3.3. Número de hojas
2.3.4. Longitud
2.3.5. Ancho
3. AL MOMENTO DE LA COSECHA
3.1. PANOJA
3.1.1. Longitud del pedúnculo
3.1.2. Cabeza
3.1.2.1. Tipo
3.1.2.2. Ancho
3.1.2.3. Longitud
3.1.2.4. Número de nudos
3.2. SEMILLA
3.2.1. Forma
3.2.2. Color
3.2.3. Peso de 100 semilla gr. (al 12% de humedad)
II. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS.
4. Días madures fisiológica
5. Días a cosecha
6. Rendimiento kg/ha
7. Densidad poblacional
8. Rango de adaptación (altura m.s.n.m., precipitación, tipo de
suelo, temperatura)
9. Genealogía (Procedencia-Progenitores)
10.Resistencia al-acame
11.Reacción a plagas y enfermedades
12.Otra característica peculiar
CARACTERES VARIETALES DE MAÍZ
CULTIVAR:__________________________________________
I. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
1. ESTADO DE PLÁNTULA
1.1. Color del hipocotilo
2. AL MOMENTO DE LA FLORACIÓN
2.1. FLOR
2.1.1. Antesis masculina (días a floración)
2.1.2. Antesis femenina (días a floración)
2.1.3. Color de glumas
2.1.4. Color de anteras
2.1.5. Color de estigmas
2.2. TALLO
2.2.1. Altura de la planta (cm)
2.2.2. Altura de la mazorca (cm)
2.2.3. Color predominante
2.2.4. Número de nudos por planta
2.3. HOJAS
2.3.1. Pubescencia en la vaina de la hoja
2.3.2. Color
2.3.3. Ancho
2.3.4. Longitud
2.3.5. No. de hojas por plantas
2.3.6. Ángulo predominante de la hoja y el tallo
2.4. INFLORESCENCIA MASCULINA
2.4.1. Longitud del pedúnculo
2.4.2. Longitud del eje central
2.4.3. Número de ramas secundarias
2.4.4. Número de ramas terciarias
2.4.5 Color de las anteras
3. AL MOMENTO DE LA COSECHA
3.1. MAZORCA
3.1.1. Número de mazorcas por planta
3.1.2. Color de las brácteas
3.1.3. Posición predominante de la mazorca
3.1.4. Forma de la mazorca (Cilíndrica, cónica)
3.1.5. Arreglo de las hileras (rectas, ligeramente
espiraladas)
3.1.6. Número de hileras
3.1.7. Número de granos por hilera
3.1.8. Longitud de la mazorca
3.1.9. Diámetro de la mazorca
3.1.10. Peso de la mazorca
3.1.11. Peso de granos por mazorca
3.1.12. Cobertura de mazorca
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3.2. SEMILLA
3.2.1. Forma
3.2.2. Color
3.2.3. Peso de 100 semillas gr. (al 13% de humedad)
3.2.4. Longitud
3.2.5. Ancho
3.2.6. Textura del grano
3.2.7. Tipo de grano
II. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
1. Días de madurez fisiológica
2. Rendimiento kg/ha
3. Densidad poblacional
4. Rango de adaptación (altura m.s.n.m., precipitación, tipo de
suelo, temperatura)
5. Genealogía (origen-progenitores)
6. Resistencia al acame
7. Resistencia a plagas y enfermedades
8. Otra característica peculiar
CARACTERES VARIETALES DE ARROZ
CULTIVAR__________________________________________
1. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
1. ESTADO DE PLÁNTULA
1.1. Altura (cm)
1.2. Longitud del mesocótilo (cm)
1.3. Longitud del coleoptilo (cm)
2. AL MOMENTO DE LA FLORACIÓN
2.1. INFLORESCENCIA
2.1.1. Antesis (días a floración)
2.1.2. Vellosidad de las glumas
2.1.3. Color del estigma
2.2. TALLO
2.2.1. Color del nudo
2.2.2. Color del entrenudo
2.2.3. Habilidad de macollamiento
2.2.4. Hábito de crecimiento
2.3. HOJAS
2.3.1. Vellosidad
2.3.2. Color
2.3.3. Ancho
2.3.4. Longitud
2.3.5. Posición del ápice
2.3.6. Posición de la hoja bandera
2.3.7. Lígula
2.3.7.1. Longitud
2.3.7.2. Color
2.3.7.3. Forma
3. EN ESTADO DE MADURACIÓN
3.1. Respuesta al fotoperíodo
3.2. Tallo
3.2.1. Altura
3.3. Panícula o inflorescencia
3.3.1. Longitud
3.3.2. Densidad
3.3.3. Excerción de la panícula
3.3.4. Desgranado
3.4. Espiguilla
3.4.1. Color de lema y palea
3.4.2. Color de glumas fértiles
3.5. Semilla
3.5.1. Longitud
3.5.2. Ancho
3.5.3. Tipo de arista predominante
3.5.4. Color de la testa
3.5.5. Peso de 1000 semillas gr (al 13 % humedad)
3.6. Arroz descascarado
3.6.1. Longitud
3.6.2. Color
3.6.3. Contenido de Amilosa
3.6.4. Temperatura de Gelatinización
3.6.5. Porcentaje de proteínas del grano
II. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
4. Días madurez fisiológica
5. Días a cosecha
6. Rendimiento kg/ha.
7. Densidad poblacional
8. Rango de adaptación (altura m.s.n.m., precipitación, tipo de
suelo, temperatura)
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9. Genealogía (origen-progenitores)
10.Resistencia a plagas y enfermedades
11.Resistencia al acame
13.Otra característica peculiar
CARACTERES VARIETALES DE SOYA
CULTIVAR___________________________________________
I. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
1. ESTADO DE PLÁNTULA
1.1. Color del hipocotilo
1.2. Color de los cotiledones
2. AL MOMENTO DE LA FLORACIÓN
2.1. INFLORESCENCIA
2.1.1. Antesis (días a floración)
2.1.2. Duración de la floración
2.1.3. Color de las alas
2.1.4. Color del estandarte
2.1.5. Color de la flor
2.2. TALLO
2.2.1. Hábito de crecimiento
2.2.2. Longitud del tallo principal
2.2.3. Color del tallo principal
2.2.5. Número de nudos
2.2.6. Pubescencia
2.2.7. Tipo de ramificación
2.2.8. Resistencia al acame
2.3. HOJAS
2.3.1. Color
2.3.2. Ancho
2.3.3. Longitud
2.3.4. Forma de la hoja
3. VAINAS
3.1. Color de vainas inmaduras
3.2. Pubescencia en vainas inmaduras
4. EN ESTADO DE MADUREZ FISIOLÓGICA
4.1. Vainas
4.1.1. Color
4.1.2. Distribución de las vainas en la planta
4.1.3. Pubescencia en las vainas
5. AL MOMENTO DE LA COSECHA
5.1. Vainas
5.1.1. Longitud
5.1.2. Ancho
5.1.3. Color
5.1.4. Pubescencia de la vaina
5.1.5. Número de vainas por planta
5.2. Semillas
5.2.1. Número de semillas por vaina
5.2.2. Color de la semilla
5.2.3. Color del hilo
5.2.4. Forma de la semilla
5.3.5. Peso de 100 semilla gr. (al 13% de humedad)
5.3.6. Longitud
5.3.7. Ancho
III. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
6. Días de madurez fisiológica
7. Duración de la madurez
8. Dias cosecha
9. Rendimiento kg/ha
10.Densidad poblacional
11.Rango de adaptación (altura m.s.n.m., precipitación, tipo de
suelo, temperatura)
12.Genealogía (origen -progenitores)
13.Resistencia a plagas y enfermedades
14.Fotosencitividad
15.Otra característica peculiar.
CARACTERES VARIETALES DE FRIJOL
CULTIVAR:__________________________________________
I. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA.
1. ESTADO DE PLÁNTULA
1.1. Color del hipocotilo
1.2. Color de los cotiledones
3. AL MOMENTO DE LA FLORACIÓN
2.1. INFLORESCENCIA
2.1.1. Antesis (días a floración)
2.1.2. Duración de la floración
2.1.3 Tamaño de las brácteas (pequeña, mediana,
grande)
2.1.4 Color de las alas
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2.1.5 Color del estandarte
2.1.6. Color de la flor
2.1.5.1 Color predominante del cáliz
2.2. TALLO
2.2.1. Hábito de crecimiento
2.2.2. Longitud del tallo principal
2.2.3. Color del tallo principal
3.2.4. Número de nudos
3.2.5. Pubescencia
3.2.6. Tipo de ramificación
3.2.7. Resistencia al acame
2.3. HOJAS
2.3.1. Color
2.3.2. Ancho
2.3.3. Longitud
2.3.7. Forma
3. VAINAS
3.1. Color de vainas inmaduras
4. EN ESTADO DE MADUREZ FISIOLÓGICA
4.1. Vainas
4.1.1. Color
4.1.2. Distribución de las vainas en la planta
4.1.3 Forma del ápice de la vaina
4.1.4 Perfil predominante de la vaina
5. AL MOMENTO DE LA COSECHA
5.1. Vainas
5.1.1. Longitud
5.1.2. Ancho
5.1.3. Color
5.1.4. Número de vainas por planta
5.1.5. Forma de la vaina
5.2. Semillas
5.2.1. Número de semillas por vaina
5.2.2. Color de la semilla
5.2.2.1 Color primario de la semillas
5.2.2.2 Color secundario de la semilla
5.2.3. Forma de la semilla
5.2.4. Peso de 100 semillas gr. (al 13% de humedad)
5.2.5. Longitud
5.2.6. Ancho
5.2.7. Brillo de la semilla
5.2.8. Color alrededor del hilo
II. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
6. Días de madurez fisiológica
7. Duración de la maduración
8. Días a cosecha
9. Rendimiento qq/mz.
10.Densidad poblacional
11.Rango de Adaptación (altura m.s.n.m.)
12.Genealogía (origen -progenitores)
13.Resistencia a plagas y a enfermedades
14.Otra característica peculiar.
Nº 32073-H
LA PRIMERA VICEPRESIDENTA EN EJERCICIO
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos
140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25
inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley
General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978; Ley Nº
8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos de 18 de setiembre de 2001 y su reglamento, Decreto Ejecutivo
30058-H-MP-PLAN del 19 de diciembre del 2001 y Ley N° 7800, Ley
de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del
Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, de
30 de abril de 1998.
Considerando:
1º—Que la Ley Nº 7800, Ley de Creación del Instituto Costarricense
del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física,
el Deporte y la Recreación, publicada en el Alcance N° 20 a La Gaceta
N° 103 del 29 de mayo de 1998, faculta al Instituto Costarricense del
Deporte y la Recreación (ICODER) para apoyar y estimular las acciones
de organización, promoción y práctica individual y grupal del deporte
y la recreación, realizadas por las entidades deportivas y recreativas
gubernamentales y no gubernamentales. Igualmente, le atribuye la función
de estimular el desarrollo integral de todos los sectores de la población
por medio del deporte y la recreación, así como el deber de fomentar e
incentivar el deporte en el ámbito nacional e internacional.

2º—Que los Juegos Deportivos Nacionales constituyen una
prioridad para el Gobierno de la República, ya que exaltan los valores
sociales y culturales de la ciudadanía costarricense mediante la actividad
deportiva y promueven y detectan el surgimiento de nuevos talentos
deportivos.
3º—Que la citada Ley Nº 7800, publicada en el Alcance N° 20 a
La Gaceta N° 103 del 29 de mayo de 1998, autoriza expresamente a las
entidades autónomas y semiautónomas del Estado a realizar donaciones de
recursos al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)
para el cumplimiento de sus fines.
4º—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 31708-H y sus
reformas, publicado en La Gaceta Nº 62 del 29 marzo del 2004, la
Autoridad Presupuestaria formuló las Directrices Generales de Política
Presupuestaria para el 2005, las cuales fueron conocidas por el Consejo
de Gobierno y aprobadas por el Presidente de la República, estableciendo
el gasto presupuestario para el 2005, para las entidades cubiertas por el
ámbito del mencionado órgano colegiado.
5º—Que el ICODER ha solicitado que se excluya del gasto
presupuestario fijado para el año 2005 de las entidades autónomas y
semiautónomas del Estado los recursos que esas entidades le transfieran
con el propósito de financiar la realización de los Juegos Deportivos
Nacionales del año 2005. Por tanto:
DECRETAN:
Artículo 1º—Adiciónase al inciso a) del artículo 2° del Decreto
Ejecutivo Nº 31708-H, publicado en La Gaceta Nº 62 del 29 de marzo del
2004, el siguiente acápite:
“18.—Recursos que transfieran las entidades autónomas y
semiautónomas del Estado al Instituto Costarricense del Deporte y la
Recreación para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales
del año 2005.”
Artículo 2º—Rige a partir del 1° de enero del 2005.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los diecisiete
días del mes de setiembre del dos mil cuatro.
LINETH SABORÍO CHAVERRI.—El Ministro de Hacienda, Federico
Carrillo Zürcher.—1 vez.—(Solicitud Nº 31822).—C-18305.—(D32073-84324).

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Nº 716-P.—San José, 13 de octubre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Con fundamento en el artículo 139 de la Constitución Política, el 47
de la Ley General de la Administración Pública.
ACUERDA:
1º—Autorizar al Licenciado Carlos Manuel Rodríguez Echandi,
Ministro del Ambiente y Energía, portador de la cédula de identidad
número 1-529-682, para que viaje a Panamá del 20 al 21 de octubre del
2004, ambas fechas inclusive. El propósito es participar en el Taller sobre
el Manejo de Áreas Protegidas Marinas.
2º—Los gastos por concepto de transporte, hospedaje y alimentación
serán cubiertos por el Instituto Smithsonian de Panamá y algunos gastos
imprevistos (pago de taxis, llamadas telefónicas, impuestos y otros), por
el programa 879 Administración Central del Ministerio del Ambiente y
Energía.
3º—En tanto dure la ausencia del Señor Ministro, se le encarga la
atención de la cartera Ministerial al Lic. Allan Flores Moya, Viceministro
del Ambiente y Energía.
4º—Rige a partir del 20 al 21 de octubre del 2004.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—1 vez.—(Solicitud Nº
32944).—C-6950.—(84695).
Nº 718-P.—San José, 13 de octubre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Con fundamento en el artículo 139 de la Constitución Política, los
artículos 26 y 47 de la Ley General de la Administración Pública.
ACUERDA:
1º—Autorizar al Licenciado Carlos Manuel Rodríguez Echandi,
Ministro del Ambiente y Energía, portador de la cédula de identidad
número 1-529-682, para que viaje a Portugal, España, Principado de
Mónaco del 27 de octubre al 4 de noviembre del 2004, ambas fechas
inclusive. El propósito es asistir al IV Foro Iberoamericano de Ministros
de Ambiente en Portugal; Reunión con la Ministra de Ambiente de
España y Conferencia en la Casa de la Cultura de España y a la visita
al Principado de Mónaco para la firma del Convenio de Cooperación en
Materia Ambiental.
2º—Los gastos por concepto de traslado, hospedaje y alimentación
serán cubiertos por los Gobiernos anfitriones del 27 al 31 de octubre y
los gastos de transporte y algunos imprevistos (pago de taxis, llamadas
telefónicas, impuestos y otros), serán cubiertos por el programa 879
Administración Central del Ministerio del Ambiente y Energía , así como
la permanencia en España del 2 al 4 de noviembre.
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3º—En tanto dure la ausencia del Señor Ministro, se le encarga
la atención de la cartera Ministerial al Ingeniero Rodolfo Coto Pacheco,
Ministro de Agricultura y Ganadería del 27 al 31 de octubre y al Lic.
Allan Flores Moya, Viceministro del Ambiente y Energía del 1º al 4 de
noviembre del 2004.
4º—Rige a partir del 27 de octubre al 4 de noviembre del 2004.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—1 vez.—(Solicitud Nº
32945).—C-8435.—(84696).
Nº 719-P.—San José, 25 de octubre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Con fundamento en el artículo 139 de la Constitución Política.
ACUERDA:
Artículo 1º—Cesar en el cargo de Viceministro de la Presidencia al
señor Randall Quirós Bustamante y agradecer sus oportunos servicios al país.
Artículo 2º—Rige a partir del veintiséis de octubre del dos mil cuatro.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—1 vez.—(Solicitud Nº
187-04).—C-3870.—(84697).
Nº 721-P.—San José, 26 de octubre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Con fundamento en el artículo 139 de la Constitución Política.
ACUERDA:
Artículo 1º—Nombrar en el cargo de Viceministro de la Presidencia al
señor Luis Alonso Madrigal Pacheco, cédula de identidad número 1-787-307.
Artículo 2º—Rige a partir de las doce horas del veintiséis de
octubre del dos mil cuatro.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—1 vez.—(Solicitud Nº
187-04).—C-3870.—(84698).
Nº 722-P.—San José, 13 de octubre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Con fundamento en los artículos 139 de la Constitución Política y el
47 y el 26 inciso e) de la Ley General de la Administración Pública.
ACUERDA:
Artículo 1º—Designar al señor Ministro de Relaciones Exteriores
y Culto, Licenciado Roberto Tovar Faja, Cédula N° 1-322-908, para que
forme parte de la Delegación Oficial de la República de Costa Rica que
asistirá al 59° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, del 20 al 23 de octubre de 2004, en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos de América.
Artículo 2º—Los gastos por concepto de viaje del señor Ministro
corren por cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
bajo el programa 079, Actividad Central - Despacho del Ministro. De
conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Gastos de Viáticos para
funcionarios públicos, se le adelanta la suma de US$ 275,00 diarios, para
un total de US$ 1.100,00. Todo sujeto a liquidación. Se le autoriza el pago
por concepto de llamadas internacionales.
Artículo 3º—En tanto dure la ausencia del señor Roberto Tovar
Faja, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, se le encargará la
atención de esta cartera al señor Viceministro de Relaciones Exteriores y
Culto, Marco Vinicio Vargas Pereira, los días 20 y 21 de octubre de 2004
y al señor Ministro de Seguridad Pública y Gobernación, Rogelio Ramos
Martínez los días 22 y 23 de octubre.
Artículo 4º—Rige del 20 al 23 de octubre del 2004.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—1 vez.—(Solicitud Nº
17469).—C-8875.—(84699).
Nº 724-P.—San José, 23 de setiembre del 2004
LA PRIMERA VICEPRESIDENTA
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
En uso de las facultades que le confiere el artículo 139 de la
Constitución Política y 47 inciso 3) de la Ley General de la Administración
Pública.
ACUERDA:
Artículo 1º—Designar a la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal,
cédula de identidad Nº 9-054-537, Ministra de Salud, para que asista y
participe en VLª Reunión del Consejo Directivo y en CXXXVª Reunión
del Comité Ejecutivo, ambos de la Organización Panamericana de la
Salud, que tendrán lugar en Washington D.C., Estados Unidos de América,
del 27 de setiembre al 1° de octubre del 2004.
Artículo 2º—En tanto dure la ausencia de la Dra. María del Rocío
Sáenz Madrigal, Ministra de Salud, se encarga la atención de esa Cartera
al Dr. Francisco Cubillo Martínez, Viceministro de Salud.
Artículo 3º—Los gastos de transporte y estadía serán cubiertos por
el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, partidas presupuestarias
Nos. 132 y 142.
Artículo 4º—Rige de las 8:40 horas del 26 de setiembre a las 20:36
horas del 2 de octubre del 2004.
Publíquese.—LINETH SABORÍO CHAVERRI.—1 vez.—(O. C.
Nº 23466).—C-7720.—(84700).
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N° 725-P.—San José, 11 de octubre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Con fundamento en las atribuciones que le confieren el artículo
139 de la Constitución Política, los artículos 26 inciso e) y 47 inciso
3) de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 34 del
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte de la Contraloría General de
la República.
ACUERDA:
Artículo 1º—Modificar el artículo 2° del Acuerdo de Viaje Nº 709P, del veintisiete de setiembre del dos mil cuatro, para que se lea de la
siguiente manera:
“Artículo 2º—Los gastos por concepto de transporte aéreo y
viáticos, serán cubiertos por los programas de cooperación de la
Embajada de los Estados Unidos de América en Costa Rica, además
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio financiará, a cargo
del Programa 215, Actividades Centrales, subpartida 132 “gastos
de viaje al exterior”, un complemento de 75 dólares los días 4 y
5 de octubre del 2004, para un total de ciento cincuenta dólares
($150,00); así como otros gastos necesarios (llamadas telefónicas,
transporte interno, Aeropuerto - Hotel, Hotel - Aeropuerto)”.
Artículo 2º—Rige a partir del 3 al 6 de octubre del dos mil cuatro,
ambas fechas inclusive.
Publíquese.—ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—1 vez.—
(Solicitud Nº 35233).—C-8875.—(84701).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nº 057-MP.—San José, 4 de octubre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos
3) y 18) de la Constitución Política y la Ley N° 7012 Ley de Creación del
Depósito Libre de Golfito, reformada por la Ley N° 7730 del veinte de
diciembre de mil novecientos noventa y siete.
ACUERDAN:
Artículo 1°—Designar como integrante de la Junta Directiva de
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, a partir
del 4 de octubre del 2004, al señor Ricardo Alvarado Handal, mayor,
casado una vez, cédula de identidad 1-0703-0877, Bachiller en Ingeniería
de Sistemas, como representante de la Asociación de Concesionarios del
Depósito Libre Comercial de Golfito (ACODELCO).
Artículo 2°—El nombramiento se realiza con fundamento en el
acuerdo 2 de la sesión N° 297 del 29 de setiembre del 2004, de la Junta
Directiva de ACODELCO.
Artículo 3°—Rige a partir del 4 de octubre del 2004.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—La Ministra de la Presidencia,
Lineth Saborío Chaverri.—1 vez.—(Solicitud Nº 183-04).—C-6950.—(84703).

CONSEJO DE GOBIERNO
Nº 165.—San José, 13 de setiembre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
En ejecución de lo dispuesto por el Consejo de Gobierno en el
artículo quinto de la sesión ordinaria número ciento quince, celebrada el
treinta y uno de agosto del dos mil cuatro.
ACUERDAN:
Aceptar la renuncia presentada por la señora Maricel Salas Torres
al cargo como representante de las Organizaciones Sociales ante la Junta
Directiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), a partir del 27
de agosto del año en curso y agradecerle los valiosos servicios prestados.
Acuerdo declarado firme por unanimidad.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—La Ministra de la
Presidencia, Lineth Saborío Chaverri.—1 vez.—(Solicitud Nº 182-04).—
C-6180.—(84689).
Nº 166.—San José, 13 de setiembre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
En ejecución de lo dispuesto por el Consejo de Gobierno en el
artículo primero de la sesión ordinaria número ciento dieciséis, celebrada
el siete de setiembre del dos mil cuatro.
ACUERDAN:
En tanto perdure la ausencia de la señora Marta Beatrice Lora
Morejón, nómbrese temporalmente a la señorita Eullaní García Chang,
cédula Nº 1-968-485, en el cargo de Secretaria General a. í. del Consejo
de Gobierno, a partir del 7 de setiembre del 2004.
Acuerdo declarado firme por unanimidad.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—La Ministra de la
Presidencia, Lineth Saborío Chaverri.—1 vez.—(Solicitud Nº 182-04).—
C-6180.—(84690).

Pág 8

La Gaceta Nº 215 — Miércoles 3 de noviembre del 2004

Nº 167.—San José, 13 de setiembre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
En ejecución de lo dispuesto por el Consejo de Gobierno en el
artìculo tercero de la sesión ordinaria número ciento dieciséis, celebrada
el siete de setiembre del dos mil cuatro.
ACUERDAN:
Nombrar en sustitución de la señora Maricel Salas Torres y en
representación de las Organizaciones Sociales ante la Junta Directiva
del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), a la señora María Elena
Rodríguez Samuels, cédula Nº 1-422-400 elegida para esos efectos de las
ternas conocidas en el Consejo de Gobierno. De conformidad con lo que
establece el artículo 6º, inciso c) de la Ley del Instituto Nacional de las
Mujeres.
Rige a partir del 7 de setiembre del 2004 y por el resto del período
legal correspondiente (hasta el 23 de julio del 2006).
Acuerdo declarado firme por unanimidad.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—La Ministra de la
Presidencia, Lineth Saborío Chaverri.—1 vez.—(Solicitud Nº 182-04).—
C-6950.—(84691).
Nº 174.—San José, 5 de octubre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
En ejecución de lo dispuesto por el Consejo de Gobierno en el
artìculo cuarto de la sesión ordinaria número ciento diecinueve, celebrada
el veintiocho de setiembre del dos mil cuatro.

ACUERDAN:
Nómbrese al Presidente de la Junta Directiva de la Junta de
Protección Social de San José (JPSSJ), al señor Luis Eduardo Vargas
Jiménez, cédula Nº 2-291-1441, rige a partir del 28 de setiembre del 2004
y por el período legal correspondiente (hasta el 31 de mayo del 2006).
Acuerdo declarado firme por unanimidad.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—La Ministra de la
Presidencia, Lineth Saborío Chaverri.—1 vez.—(Solicitud Nº 182-04).—
C-6180.—(84692).
Nº 175.—San José, 5 de octubre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
En ejecución de lo dispuesto por el Consejo de Gobierno en el
artículo quinto de la sesión ordinaria número ciento diecinueve, celebrada
el veintiocho de setiembre del dos mil cuatro.
ACUERDAN:
Reelegir al señor Romano Antonio Orlich Carranza, cédula Nº 1217-353, en el cargo de representante de las acciones de la serie “A” de
la Corporación Bananera Nacional (Corbana), a partir del 25 de octubre
del 2004, y por el resto del período legal correspondiente (hasta el 25 de
octubre del 2008).
Acuerdo declarado firme por unanimidad.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—La Ministra de la
Presidencia, Lineth Saborío Chaverri.—1 vez.—(Solicitud Nº 182-04).—
C-6180.—(84693).

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nº 0373-MSP.—San José, 31 de agosto del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA,
Y SEGURIDAD PÚBLICA
Con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 140 inciso 1 y 146 de la Constitución Política, artículo 47 inciso a) y 59 de la Ley
General de Policía y artículo 4 del Reglamento de Servicio de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública.
Considerando:
I.—Que los servidores que se dirán cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 59 de la Ley General de Policía Nº 7410.
II.—Que dichos servidores aprobaron satisfactoriamente el Curso Básico Policial establecido en el artículo 15 del Reglamento de Servicio de los
Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública. Decreto Nº 23880-SP.
ACUERDAN :
Artículo 1º—Nombrar como miembros de la Fuerza de Policía del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, incluidos dentro del
régimen del Estatuto Policial a los siguientes funcionarios:
Nombre

Cédula

ACUÑA HERNÁNDEZ MINOR

01-1205-787

ALVARADO NAVARRO CARLOS

05-308-609

BRENES ÁVILA ORLANDO

02-340-704

CAMACHO SÁNCHEZ GERALD

01-914-262

CANALES GARRO ELMER

01-887-316

CONTRERAS CHAVARRÍA OLVER

05-199-199

CORTÉS CONTRERAS CRISTIÁN

05-289-893

CUBILLO QUIRÓS ALONSO

01-1224-457

DE LA O JARA EXON

05-300-767

FOURNIER ESTRADA GONZALO

09-050-257

GAMBOA GARITA AUNER

03-320-999

GONZALEZ FERNÁNDEZ JOSÉ

02-532-385

GUEVARA ESPINOZA VÍCTOR

05-324-942

GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ EDILBERTO

05-221-495

LÓPEZ ARAUZ GENIER

06-316-527

LÓPEZ LÓPEZ ROMERO

06-315-793

MONTERO CASTRO ALEXANDRA

02-488-322

MURILLO PICADO JOSÉ

02-403-038

MURILLO RODRÍGUEZ RONALD

05-298-136

Unidad
DIRECCIÓN REGIONAL OCHO
POLICÍA PROXIMIDAD LOS CHILES
DIRECCIÓN REGIONAL CINCO
POLICÍA PROXIMIDAD NANDAYURE
DIRECCIÓN REGIONAL DIEZ
POLICÍA PROXIMIDAD CORREDORES
UNIDADES ESPECIALIZADAS
POLICÍA ESPECIAL DE APOYO
DIRECCIÓN REGIONAL OCHO
DELEGACIÓN POLICÍAL SAN MIGUEL
DIRECCIÓN REGIONAL SIETE
FUERZA PÚBLICA PÉREZ ZELEDÓN
DIRECCIÓN REGIONAL CERO
POLICÍA PROXIMIDAD CORONADO
DIRECCIÓN REGIONAL CERO
POLICÍA PROXIMIDAD ESCAZU
DIRECCIÓN REGIONAL CINCO
POLICÍA PROXIMIDAD LIBERIA
SERVICIO NACIONAL DE
GUARDACOSTAS PUNTARENAS
DIRECCIÓN REGIONAL TRES
DELEGACIÓN CANTONAL LA UNIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL UNO
POLICÍA AEROPORTUARIA
DIRECCIÓN REGIONAL OCTAVA
POLICÍA PROXIMIDAD LOS CHILES
DIRECCIÓN REGIONAL CINCO
POLICÍA PROXIMIDAD LA CRUZ
DIRECCIÓN REGIONAL DIEZ
POLICÍA PROXIMIDAD GOLFITO
DIRECCIÓN REGIONAL DIEZ
POLICÍA PROXIMIDAD CORREDORES
DIRECCIÓN REGIONAL DOS
POLICÍA PROXIMIDAD SAN RAMON
DIRECCIÓN REGIONAL DOS
POLICÍA PROXIMIDAD POAS
DIRECCIÓN REGIONAL CUATRO
COMANDO ATLÁNTICO

Nº puesto

Clase de puesto

005467

RASO POLICÍA

041297

GUARDIA RURAL

041235

GUARDIA RURAL

004572

SARGENTO POLICÍA

051345

RASO POLICÍA

004901

RASO POLICÍA

053944

RASO POLICÍA

086483

GUARDIA RURAL

093677

RASO POLICÍA

053821

RASO POLICÍA

072310

RASO POLICÍA

053902

RASO POLICÍA

054422

RASO POLICÍA

007506

RASO POLICÍA

008124

RASO POLICÍA

007915

RASO POLICÍA

065196

RASO POLICÍA

006225

POLICÍA MONTADA

061124

RASO POLICÍA
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Nombre

Cédula

NÚÑEZ ARAYA ALEXIS

03-260-267

PADILLA MONGE LUIS

01-1222-281

RAMÍREZ ARAYA TONY

05-328-193

RODRÍGUEZ FALLAS JULIO

03-362-910

ROJAS ARIAS MARCO
SANCHO VARGAS GREIVIN

01-567-467
02-518-725

SEGURA MUÑOZ WILBER

01-649-707

SOLANO ORTEGA DOUGLAS

02-543-974

SOLÓRZANO SABORIO ROXANA
VALLEJOS LAZO EDGAR

02-463-003
02-580-772

VALLEJOS ROSALES PÁNFILO

05-187-310

VILLALOBOS CRUZ WILBERTH

06-332-416

Unidad
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DIRECCIÓN REGIONAL TRES
POLICÍA PROXIMIDAD TURRIALBA
DIRECCIÓN REGIONAL CERO
POLICÍA PROXIMIDAD ESCAZU
DIRECCIÓN REGIONAL CINCO
POLICÍA PROXIMIDAD LA CRUZ
DIRECCIÓN REGIONAL TRES
POLICÍA PROXIMIDAD CARTAGO
SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS
DIRECCIÓN REGIONAL UNO
POLICÍA AEROPORTUARIA
DIRECCIÓN REGIONAL SIETE
POLICÍA PROXIMIDAD BUENOS AIRES
DIRECCIÓN REGIONAL UNO
POLICÍA AEROPORTUARIA
SERVICIO VIGILANCIA AÉREA
DIRECCIÓN REGIONAL OCHO
POLICÍA PROXIMIDAD SAN CARLOS
DIRECCIÓN REGIONAL CINCO
POLICÍA PROXIMIDAD NICOYA
DIRECCIÓN REGIONAL NUEVE
POLICÍA PROXIMIDAD LIMÓN

Clase de puesto

017086

RASO POLICÍA

094435

RASO POLICÍA

005816

RASO POLICÍA

053634
009761

RASO POLICÍA
AGENTE POLICÍA

093600

RASO POLICÍA

004923

GUARDIA INTERIOR

042184
098236

GUARDIA RURAL
RASO POLICÍA

040894

GUARDIA RURAL

042433

GUARDIA RURAL

053462

RASO POLICÍA

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de Gobernación y Policía, y Seguridad Pública, Lic. Rogelio Ramos Martínez.—1 vez.—
(Solicitud Nº 42971).—C-109185.—(84139).
Nº 0385-MSP.—San José, 31 de agosto del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
Y DE SEGURIDAD PÚBLICA
Con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 140 inciso 1 y 146 de la Constitución Política, artículo 47 inciso a) y 59 de la Ley
General de Policía y artículo 4 del Reglamento de Servicio de los Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública.
Considerando:
I.—Que los servidores que se dirán cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 59 de la Ley General de Policía Nº 7410.
II.—Que dichos servidores aprobaron satisfactoriamente el Curso Básico Policial establecido en el artículo 15 del Reglamento de Servicio de los
Cuerpos Policiales Adscritos al Ministerio de Seguridad Pública. Decreto Nº 23880-SP.
ACUERDAN :
Artículo 1º—Nombrar como miembros de la Fuerza de Policía del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, incluidos dentro del
régimen del Estatuto Policial a los siguientes funcionarios:
Nombre

Cédula

AGUILAR LÓPEZ ESTEBAN

05-313-373

ANGULO GARCÍA JOSÉ

05-138-956

ARROYO PORRAS DAVID

01-998-248

BARRIENTOS ZÚÑIGA MARIO

01-592-531

CHACON CASTILLO MARÍA

02-412-737

GRANADOS MONTOYA MARIO

03-231-011

LAZO SOSA JOSÉ

06-096-1218

MATA RUIZ JERÓNIMO

06-152-497

OBREGÓN UMAÑA MARÍA

01-1130-805

SOLANO HERRERA WILLIAM

03-174-932

VARGAS HIDALGO JORGE

02-406-254

Unidad
DIRECCIÓN REGIONAL CINCO
POLICÍA PROXIMIDAD LIBERIA
DIRECCIÓN REGIONAL CINCO
POLICÍA PROXIMIDAD CARRILLO
DIRECCIÓN REGIONAL CINCO
POLICÍA PROXIMIDAD NANDAYURE
ACADEMIA SERVICIO
NACIONAL DE GUARDACOSTAS
DIRECCIÓN REGIONAL DOS
POLICÍA PROXIMIDAD ALAJUELA
DIRECCIÓN REGIONAL CUATRO
POLICÍA PROXIMIDAD SARAPIQUI
– FRONTERA NORTE
DIRECCIÓN REGIONAL SEIS
POLICÍA PROXIMIDAD CORONADO
DIRECCIÓN REGIONAL SEIS
POLICÍA PROXIMIDAD BARRANCA
DIRECCIÓN REGIONAL CUATRO
POLICÍA PROXIMIDAD HEREDIA
DIRECCIÓN REGIONAL SEIS
DELEGACIÓN CANTONAL TURRIALBA
DIRECCIÓN REGIONAL OCHO
DELEGACIÓN POLICÍAL SAN MIGUEL

Nº puesto

Clase de puesto

054131

RASO POLICÍA

078223

RASO POLICÍA

041408

GUARDIA UNIDAD APOYO 1

098229

DIRECTOR ACADÉMICO

005809

RASO POLICÍA

017007

TENIENTE POLICÍA

098226

RASO POLICÍA

078307

RASO POLICÍA

042293

GUARDIA RURAL

093566

RASO POLICÍA

040917

GUARDIA RURAL

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de Gobernación y Policía, y Seguridad Pública, Lic. Rogelio Ramos Martínez.—1 vez.—
(Solicitud Nº 42971).—C-48950.—(84140).
Nº 0395-MSP.—San José, 13 de setiembre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN, Y POLICÍA
Y SEGURIDAD PÚBLICA
Con fundamento en las atribuciones conferidas por el artículo 140
inciso 20), artículo 146 de la Constitución Política de Costa Rica y artículo
153 inciso c) del Decreto 23880-SP del 6 de diciembre de 1994.
ACUERDAN:
Artículo 1º—Autorizar a la señora María Eugenia Barquero
Paniagua, cédula de identidad Nº 04-121-720, Auditora Interna del
Ministerio de Gobernación y Policía, para que asista al “IX Congreso

Latinoamericano de Auditoría Interna” a realizarse en México, del 26 de
octubre del 2004 hasta el 30 de octubre del 2004, incluyendo salida y
regreso.
Artículo 2º—Los gastos de alimentación y hospedaje serán cubiertos por
la supartida 132 “Gastos de Viaje al Exterior” y los boletos aéreos por la supartida
142 de “Gastos de Transporte al Exterior”, ambas partidas correspondientes al
programa 044 Administración Central, Ministerio de Gobernación y Policía.
Artículo 3º—Rige a partir del 26 de octubre del 2004 hasta el 30 de
octubre del 2004.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de
Gobernación y Policía y Seguridad Pública, Lic. Rogelio Ramos
Martínez.—1 vez.—(Solicitud Nº 42971).—C-7720.—(84141).
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Nº 0396-MSP.—San José, 16 de setiembre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA,
Y SEGURIDAD PÚBLICA
Con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos
140, inciso 20 y el 146 de la Constitución Política de Costa Rica.
ACUERDAN:
Artículo 1º—Dejar sin efecto el Acuerdo Ejecutivo de Viaje Nº
0261-2004-MSP, a nombre del comisario Wálter Navarro Romero, cédula
de identidad Nº 01-512-957, Director General de la Fuerza Pública y el
señor Ayub Hoser Alfonso, cédula de identidad Nº 01-223-866, Asesor del
señor Ministro.
Artículo 2º—Rige a partir del 22 de agosto del 2004.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de
Gobernación y Policía, y Seguridad Pública, Lic. Rogelio Ramos
Martínez.—1 vez.—(Solicitud Nº 42971).—C-6180.—(84142).
Nº 0408-MSP.—San José, 30 de setiembre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA,
Y DE SEGURIDAD PÚBLICA
Con fundamento en las atribuciones conferidas por el artículo 140
inciso 20, artículo 146 de la Constitución Política de Costa Rica.
ACUERDAN:
Artículo 1º—Autorizar al señor Renso Alberto Vargas Valerín,
cédula de identidad Nº 01-656-495, destacado en la Oficina de
Planificación Institucional, para que asista al “Curso Planificación de
Defensa y Gestión de Recursos”, a realizarse en Washington D.C., Estados
Unidos de América del 17 de octubre de 2004 hasta 6 de noviembre de
2004, incluyendo salida y regreso.
Artículo 2º—El Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa cubrirá
los costos por concepto de transporte aéreo, hospedaje y alimentación.
Artículo 3º—Rige a partir del 17 de octubre hasta el 6 de noviembre
del 2004.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—El Ministro de
Gobernación y Policía, y Seguridad Pública, Lic. Rogelio Ramos
Martínez.—1 vez.—(Solicitud Nº 42971).—C-6950.—(84143).

MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
Nº 211-MCJD.—San José, 21 de setiembre del 2004
LA PRIMERA VICEPRESIDENTA
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
Con fundamento en los artículos 140 inciso 20) y 146 de la
Constitución Política y el artículo único de la Ley 8367 del 24 de julio
del 2003.
ACUERDAN:
1º—Designar al señor Marco Antonio Calderón Delgado, cédula N°
2-349-768, Jefe del Departamento de Conservación del Archivo Nacional
de Costa Rica, para que participe en el I Seminario Taller de Conservación
Preventiva, a realizarse en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 4 al 15 de
octubre de 2004.
2º—Los gastos de transporte internacional, la inscripción al evento
y el alojamiento, serán cubiertos por el Archivo Nacional de Colombia;
la alimentación, será cubierta por el Archivo Nacional de Costa Rica, en
el Programa N° 2 Dirección, Coordinación y Cooperación con el Sistema
Nacional de Archivos, Subpartida Nº 132-Gastos de Viaje en el Exterior,
mediante viáticos parciales por un monto de $704,00 (setecientos cuatro
dólares sin céntimos).
3º—Rige del 3 al 16 de octubre del 2004.
LINETH SABORÍO CHAVERRI.—El Ministro de Cultura,
Juventud y Deportes, Guido Sáenz González.—1 vez.—(84740).

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
N° 556.—San José, 7 de octubre del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y LA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR
Con fundamento en los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la
Constitución Política; 28, párrafo segundo, inciso b) de la Ley General de
la Administración Pública, la Ley de Régimen de Zonas Francas número
7210 del 23 de noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, la
Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora
del Comercio Exterior de Costa Rica número 7638 del 30 de octubre de
1996 y el Decreto Ejecutivo número 29606-H-COMEX del 18 de junio
del 2001, denominado Reglamento a la Ley de Régimen de Zonas Francas
y sus reformas.
Considerando:
1º—Que mediante acuerdo ejecutivo número 347-98 del 23 de
diciembre de 1998, publicado en La Gaceta número 20 del 29 de enero del
1999, modificado por el Acuerdo Ejecutivo número 090-2000 del 31 de

marzo del 2000; se le concedió a la empresa Pycon de Costa Rica S.
A., cédula de jurídica número 3-101-231623, los incentivos y beneficios
contemplados en la Ley de Régimen de Zonas Francas N° 7210 del 23 de
noviembre de 1990, sus reformas y su Reglamento, calificándola como
una empresa de servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 17
de la Ley N° 7210 y sus reformas.
2º—Que mediante carta presentada a la Gerencia de Operaciones
y Control de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, en
adelante PROCOMER, el día 23 de agosto del año en curso, la empresa
Pycon de Costa Rica S. A., solicitó la modificación de la ubicación de la
empresa, a fin de trasladarse de la Zona Franca Ultrapark a la Zona Franca
Metropolitana.
3º—Que la Comisión de Regímenes Especiales de PROCOMER,
en sesión número 114-2004 celebrada el día 27 de setiembre del año en
curso, conoció la solicitud de la empresa Pycon de Costa Rica S. A., y
con fundamento en el informe de la Gerencia de Operaciones y Control
de PROCOMER número 35 de fecha 24 de agosto del 2004, acordó
recomendar al Poder Ejecutivo la modificación solicitada.
4º—Que se han observado los procedimientos de Ley. Por tanto:
ACUERDAN:
1º—Modificar la cláusula tercera del Acuerdo Ejecutivo número
347-98 del 23 de diciembre de 1998, publicado en el Diario Oficial La
Gaceta número 20 del 29 de enero de 1999, y sus reformas, para que en el
futuro dicha cláusula se lea de la siguiente manera:
3. La beneficiaria operará en el Parque Industrial Zona Franca
Metropolitana, ubicado en Barreal de Heredia.
2º—Actualizar las cláusulas cuarta, octava y novena del Acuerdo
Ejecutivo número 347-98 del 23 de diciembre de 1998, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta número 20 del 29 de enero de 1999, y sus reformas,
para que en el futuro dichas cláusulas se lean de la siguiente manera:
4. La beneficiaria gozará de los incentivos y beneficios
contemplados en la Ley N° 7210 y sus reformas, con las
limitaciones y condiciones que allí se establecen y con apego
a las regulaciones que al respecto establezcan tanto el Poder
Ejecutivo como PROCOMER.
Los plazos, términos y condiciones de los beneficios otorgados en
virtud de la Ley N° 7210 quedan supeditados a los compromisos
asumidos por Costa Rica en los tratados internacionales
relativos a la Organización Mundial del Comercio (OMC),
incluyendo, entre otros, el Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias (ASMC) y las decisiones de los
órganos correspondientes de la OMC al amparo del artículo
27 párrafo 4 del ASMC. En particular, queda establecido que
el Estado costarricense no otorgará los beneficios previstos
en la Ley N° 7210 que de acuerdo con el ASMC constituyan
subvenciones prohibidas, más allá de los plazos para la
concesión de las prórrogas previstas en el artículo 27 párrafo 4
del ASMC a determinados países en desarrollo, establecidos en
la decisión de la Conferencia Ministerial de la OMC de fecha 14
de noviembre del 2001.
8. La beneficiaria se obliga a cumplir con las regulaciones
ambientales exigidas por el Ministerio de Ambiente y Energía
y la SETENA y deberá presentar ante dichas dependencias o
ante el Ministerio de Salud, según sea el caso, los estudios y
documentos que le sean requeridos. Asimismo, la beneficiaria
se obliga a cumplir con todas las normas de protección del
medio ambiente que la legislación costarricense e internacional
dispongan para el desarrollo sostenible de las actividades
económicas, lo cual será verificado por las autoridades
competentes.
9. La beneficiaria se obliga a presentar ante PROCOMER un
informe anual de operaciones, en los formularios y conforme
a las condiciones que PROCOMER establezca, dentro de los
cuatro meses siguientes al cierre del año fiscal. Asimismo, la
beneficiaría estará obligada a suministrar a PROCOMER y,
en su caso, al Ministerio de Hacienda, toda la información y
las facilidades requeridas para la supervisión y control del uso
del Régimen de Zonas Francas y de los incentivos recibidos.
Asimismo, deberá permitir que funcionarios de la citada
Promotora ingresen a sus instalaciones, en el momento que
lo consideren oportuno, y sin previo aviso, para verificar el
cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Régimen de
Zonas Francas y su Reglamento.
3º—Adicionar al acuerdo ejecutivo número 347-98 del 23 de
diciembre de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 20
del 29 de enero de 1999, y sus reformas, las cláusulas décima segunda a la
décima sexta para que en el futuro dichas cláusulas se lean de la siguiente
manera:
12. Para los efectos de las exenciones otorgadas debe tenerse en
consideración lo dispuesto por los artículos 62 y 64 del Código
de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 del 3 de
mayo de 1971 y sus reformas, en lo que resulten aplicables.
13. Las directrices que para la promoción, administración y
supervisión del Régimen emita la Promotora de Comercio
Exterior de Costa Rica, serán de acatamiento obligatorio para
los beneficiarios y las personas que directa o indirectamente
tengan relación con ellos o con la citada Promotora.
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14. El uso indebido de los bienes o servicios exonerados será
causa suficiente para que el Ministerio de Hacienda proceda
a la liquidación de tributos exonerados o devueltos y ejerza
las demás acciones que establece el Código de Normas y
Procedimientos Tributarios en materia de defraudación fiscal,
sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley N°
7210 y sus reformas y demás leyes aplicables.
15. La empresa beneficiaria se obliga a cumplir con todos los
requisitos de la Ley N° 7210, sus reformas y reglamentos, así
como con las obligaciones propias de su condición de auxiliar
de la función pública aduanera.
16. De conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la
Caja Costarricense del Seguro Social, Ley N° 17 del 22 octubre
de 1943 y sus reformas, el incumplimiento de las obligaciones
para con la seguridad social, podrá ser causa de pérdida de las
exoneraciones e incentivos otorgados, previa tramitación del
procedimiento administrativo correspondiente.
4º—En todo lo demás se mantiene lo establecido en Acuerdo
Ejecutivo 347-98 del 23 de diciembre de 1998, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta número 20 del 29 de enero de 1999 y sus reformas.
5º—La empresa deberá suscribir un addendum al Contrato de
Operaciones original.
6º—Rige a partir de su comunicación.
Comuníquese y publíquese.
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—La Ministra de Comercio
Exterior, Amparo Pacheco Oreamuno.—1 vez.—(84539).

DOCUMENTOS VARIOS
GOBERNACIÓN Y POLICÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD
AVISO
El Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad
del Área Legal y de Registro, hace constar: que la Asociación de
Desarrollo Integral de las Vegas del San Juan, Sarapiquí de Heredia, por
medio de su representante: Gerardo de Jesús Quirós Picado, cédula Nº
01-0594-0472 ha hecho solicitud de inscripción de dicha organización al
Registro Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad. En
cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Reglamento que rige
esta materia, se emplaza por el término de ocho días hábiles, a partir de
la publicación de este aviso, a cualquier persona pública o privada y en
especial a la Municipalidad, para que formulen los reparos que estimen
pertinentes a la inscripción en trámite, manifestándolo por escrito a esta
Área Legal y de Registro.—San José, 26 de octubre del 2004.—Área
Legal y de Registro.—Lic. Donald Picado Angulo, Jefe.—1 vez.—(84366).

AGRICULTURA Y GANADERÍA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
GERENCIA DE INSUMOS AGRÍCOLAS
PROGRAMA REGISTRO DE AGROQUÍMICOS
EDICTOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Nº 192-2004.—El señor José Antonio Domínguez, cédula Nº 1298-912, en calidad de representante legal de la compañía Cerexagri
Costa Rica S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San
José, solicita la inscripción del fungicida de nombre comercial Vondonil
72 SC, compuesto a base de clorotalonil y del fungicida técnico de nombre
comercial Clorotalonil 98 TC, compuesto a base de clorotalonil, conforme
con lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita
a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan ante el Servicios
Fitosanitario del Estado, dentro del término de diez días hábiles, contados
a partir de la tercera publicación de este edicto, en el Diario Oficial La
Gaceta.—Heredia, 14 de setiembre del 2004.—Gerencia de Insumos
Agrícolas.—Ing. Sergio Abarca Monge, Director Ejecutivo.—(83508).
Nº 194-2004.—El señor José Antonio Domínguez, cédula Nº 1298-912, en calidad de representante legal de la compañía Cerexagri
Costa Rica S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San
José, solicita la inscripción del fungicida de nombre comercial Vonfix 60
SC, compuesto a base de mancozeb, conforme con lo que establece la Ley
de Protección Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho
a oponerse, para que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado,
dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la tercera
publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 20
de setiembre del 2004.—Gerencia de Insumos Agrícolas.—Ing. Sergio
Abarca Monge, Director Ejecutivo.—(83509).
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
Nº 228-2004.—El señor Juan Carlos Cruz Solís, cédula o pasaporte
Nº 2-337-260, en calidad de representante legal de la compañía Basf de
Costa Rica S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San
José, solicita la inscripción del fungicida de nombre comercial Bellis 38
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WG, compuesto a base de Boscalid + Pyraclostrobina; solicita la
inscripción del herbicida de nombre Prowl 45.5 CS, compuesto a base
de Pendimentalina, conforme con lo que establece la Ley de Protección
Fitosanitaria Nº 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse, para
que lo hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado, dentro del término
de diez días hábiles, contados a partir de la tercera publicación de este
edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, 25 de octubre del
2004.—Ing. Sergio Abarca Monge, Director Ejecutivo.—(84350).

EDUCACIÓN PÚBLICA
DIVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
Y MACROEVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
REPOSICIÓN DE TÍTULO
EDICTOS
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Ante esta Subdirección se ha presentado la solicitud de reposición
del Diploma de Conclusión de Estudios de la Educación Diversifica,
“Rama Académica”, Área de Letras, inscrito en el tomo 1, folio 104
y título Nº 1538, emitido por el Liceo Nocturno José Joaquín Jiménez
Núñez, en el año mil novecientos ochenta y tres, a nombre de Carlos
Enrique Badilla Chacón. Se solicita la reposición del título indicado por
pérdida del título original y por cambio de apellidos, cuyos nombres y
apellidos correctos son: Carlos Enrique Badilla Sánchez. Se publica este
edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince
días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La
Gaceta.—San José, 20 de octubre del 2004.—Lic. Marvin Loría Masís,
Subdirector.—(84360).
Ante esta Subdirección se ha presentado la solicitud de reposición
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, folio
250, título Nº 1953, emitido en el año dos mil tres, por el Liceo Santa Cruz
Clímaco A. Pérez, a nombre de Verónica María Leal Leal. Se solicita la
reposición del título indicado por cambio del apellido, cuyos nombres y
apellidos correctos son: Verónica María Cabalceta Leal. Se publica este
edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince
días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La
Gaceta.—San José, 25 de octubre del 2004.—Lic. Marvin Loría Masís,
Subdirector.—(84535).
Ante esta Subdirección se ha presentado la solicitud de reposición
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo II, folio
2, título Nº 12, emitido por el Colegio Nocturno de Naranjo en el año
dos mil dos, a nombre de Jamie Otilia Herrera Matamoros. Se solicita
la reposición del título indicado por cambio del nombre cuyos nombres
y apellidos correctos son: Yeimy Otilia Herrera Matamoros. Se publica
este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los
quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial
La Gaceta.—San José, 28 de octubre del 2004.—Lic. Marvin Loría Masís,
Subdirector.—(84536).
Ante esta Subdirección se ha presentado la solicitud de reposición
del Diploma de Conclusión de Estudios de la Educación Diversificada,
rama Académica, modalidad Letras, inscrito en el tomo I, folio 65 y título
Nº 721 y asiento Nº 30, emitido por el Liceo Nocturno de Pérez Zeledón,
en el año mil novecientos ochenta, a nombre de Yamileth Valverde Fallas.
Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título original.
Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro
de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario
Oficial La Gaceta.—San José, 18 de octubre del 2004.—Lic. Marvin Loría
Masís, Subdirector.—(84730).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
De conformidad con la autorización extendida por el señor Ministro de
Trabajo y Seguridad Social se ha procedido a la inscripción de la organización
social denominada: Cooperativa Autogestionaria en Reciclaje Tempisque R.
L., siglas COOPRETEM R. L., acordada en asamblea celebrada el día 31 de
julio del 2004. Resolución C-1318; del día 21 de octubre del dos mil cuatro.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Asociaciones
Cooperativas y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, se procede a
la inscripción correspondiente, se envía un extracto de su inscripción para su
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Consejo de administración:
Presidente:
Mario José Suárez Martínez
Vicepresidenta: Mariana Espinoza Castañeda
Secretaria:
Vivian Ar. Blanco Casanova
María Antonieta de La O Valerín
Vocal 1:
Nancy A. Viales Rosales
Vocal 2:
Suplente 1:
Greivin Díaz Salazar
Edwin Manuel Ondoy Castañeda
Suplente 2:
Gerente General: Carmen Elena Canales Espinoza
San José, 21 de octubre del 2004.—Lic. José Joaquín Orozco,
Jefe.—(83659).
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JUSTICIA Y GRACIA
REGISTRO NACIONAL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Víctor Vargas Valenzuela, cédula 1-335-794, mayor, divorciado,
abogado, en concepto de Apoderado Especial de Société des Produits
Nestlé S. A., de Suiza, solicita la inscripción de: NESPRESSO, como
marca de fábrica, en clase 30 internacional. Para proteger y distinguir:
café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café, café
helado, sustitutos del café, extractos de sustitutos del café, preparaciones
y bebidas hechas a base de sustitutos del café chicoria, té, extractos de
té, preparaciones y bebidas hechas a partir de té, té helado, preparaciones
hechas a base de malta, cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de
cacao, chocolate, productos de té, chocolatería, preparaciones y bebidas
hechas a base de chocolate, confitería, golosinas, caramelos, azúcar, goma
de mascar, edulcorantes naturales, productos de panadería, pan, levadura,
productos de pastelería, bizcochos, tartas, galletas, barquillos, postres,
budines, helados comestibles, helados comestibles a partir de agua,
sorbetes, confitería helada, tartas heladas, cremas heladas, postres helados,
yogures helados, productos para la preparación de helados comestibles
y/o helados comestibles a partir de agua y/o sorbetes y/o confitería helada
y/o tartas heladas y/o cremas heladas y/o postres helados y/o yogures
helados, miel y sustitutos de la miel, cereales para el desayuno, hojuelas
de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer, preparaciones de
cereales, arroz, pastas alimenticias, tallarines, productos alimenticios
hechos a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma
de platos cocinados, pizzas, sandwich, mezclas de pastas alimenticias y
polvos para pasteles, salsas, salsas de soya, salsas de tomate (ketchup),
productos para aromatizar o sazonar los alimentos, especias comestibles,
condimentos, salsa para ensalada, mayonesa, mostaza, vinagre. Reservas:
no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el
14 de julio del 2004. Expediente 2004-0005110. De conformidad con
el artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige
un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su
publicación en el Diario Oficial de La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 14 de julio del 2004.—Nº 96540.—(78299).
Rodrigo Arguello Esquivel, cédula Nº 7-1045-574, mayor, casado,
comerciante, en concepto de apoderado generalísimo de Pollo a la Leña
Número Once S. A., cédula jurídica Nº 3-101-365492, de Costa Rica,
solicita la inscripción de: POLLO A LA LEÑA NÚMERO ONCE,
como nombre comercial, para proteger y distinguir: un establecimiento
comercial dedicado a la comercialización de pollo asado a la leña.
Ubicado en San Vicente de Moravia, 600 metros sur del cementerio de
esa localidad. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 8 de julio del 2004, expediente Nº 2004-0004968. De
conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y
archivándose la solicitud.—San José, 8 de julio del 2004.—Nº 99003.—
(82169).
Juan Manuel González Zamora, cédula Nº 4-092-565, de Costa
Rica, mayor, casado una vez, industrial, solicita la inscripción de:
BIDECA, como marca de fábrica, en clase 12 internacional, para proteger
y distinguir: bicicletas y triciclos. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 12 de enero del 2004,
expediente Nº 2004-0000244. De conformidad con el artículo 85 de la
Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 5 de julio del
2004.—Nº 99110.—(82170).
Ana Cristina Sáenz Aguilar, cédula Nº 1-643-172, mayor, soltera, abogada,
en concepto de apoderada generalísima de Advanced Total Marketing
System Inc., cédula jurídica Nº 3-101-211833, de Costa Rica, solicita
la inscripción de: ZAMBOS, como marca de comercio, en clase 31
internacional, para proteger y distinguir: agrícolas, hortícolas, forestales
y granos no incluidos en otras clases, frutas y verduras frescas, semillas,
plantas vivas y flores naturales, sustancia para la alimentación de animales,
malta. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 23 de junio del 2004, expediente Nº 2004-0004500.
De conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado
el presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente,
de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho
y archivándose la solicitud.—San José, 24 de agosto del 2004.—Nº
99115.—(82171).

Federico C. Sáenz de Mendiola, cédula Nº 1-390-435, mayor, divorciado,
abogado y notario, vecino de San José, en concepto de apoderado especial
de Aceros Roag S. A., cédula jurídica Nº 3-101-010243, de Costa Rica,
solicita la inscripción de: ARforjado, como marca de fábrica, en clase
6 internacional, para proteger y distinguir: metales comunes en bruto y
semielaborados, así como los productos simples fabricados a partir de
aquellos, metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción
metálicos, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería
metálica, tubos metálicos. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 18 de diciembre del
2003, expediente Nº 2003-0009106. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 26
de julio del 2004.—Nº 99122.—(82172).
Federico C. Sáenz de Mendiola, cédula Nº 1-390-435, mayor, divorciado,
abogado y notario, vecino de San José, en concepto de apoderado especial
de Aceros Roag S. A., cédula jurídica Nº 3-101-010243, de Costa Rica,
solicita la inscripción de: EUROFER, como marca de fábrica, en clase
6 internacional, para proteger y distinguir: metales comunes en bruto y
semielaborados, así como los productos simples fabricados a partir de
aquellos, metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción
metálicos, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería
metálica, tubos metálicos. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 18 de diciembre del
2003, expediente Nº 2003-0009107. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 26
de julio del 2004.—Nº 99123.—(82173).
Mauricio Bonilla Robert, cédula Nº 1-903-770, de Costa Rica, mayor,
soltero, abogado, solicita la inscripción de: RETINTO, como marca de
fábrica, en clase 31 internacional, para proteger y distinguir: granos secos
tales como lentejas, frijoles de cualquier tipo, maíz, garbanzos y cualquier
tipo de granos nacionales o internacionales no regulados por otras clases.
Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto.
Presentada el 13 de agosto del 2004, expediente Nº 2004-0005998. De
conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho
y archivándose la solicitud.—San José, 13 de agosto del 2004.—Nº
99161.—(82174).
Mauricio Bonilla Robert, cédula Nº 1-903-770, de Costa Rica, mayor,
soltero, abogado, solicita la inscripción de: RETINTO, como marca de
fábrica, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: frijoles en
conserva. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 13 de agosto del 2004, expediente Nº 2004-0005999.
De conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado
el presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente,
de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho
y archivándose la solicitud.—San José, 13 de agosto del 2004.—Nº
99162.—(82175).
Mauricio Bonilla Robert, cédula Nº 1-903-770, mayor, soltero, abogado,
en concepto de apoderado especial de Aerolíneas Tampa Carga S.A., de
Colombia, solicita la inscripción de:
como marca de servicios, en clase 39
internacional, para proteger y distinguir:
transporte, embalaje y almacenaje de
mercancías, organización de viajes.
Reservas: de los colores negro, blanco,
naranja y rojo. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 1º
de abril del 2004, expediente Nº 2004-0002441. De conformidad con el
artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige
un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su
publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 5 de agosto del 2004.—Nº 99163.—(82176).
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Mauricio Bonilla Robert, cédula Nº 1-903-770, mayor, soltero, abogado,
en concepto de apoderado especial de Restaurantes Veinte de Mayo
Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-179547, de Costa Rica,
solicita la inscripción de:
como nombre comercial, para proteger y
distinguir: un establecimiento comercial
dedicado a la prestación de servicios de bar y
restaurante. Ubicado en el Centro Comercial
Plaza Itskatzu. Reservas: colores blanco,
negro, café oscuro, café claro, vino, terracota
y verde claro. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el
23 de julio del 2004, expediente Nº 2004-0005432. De conformidad con
el artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 23 de julio del 2004.—Nº 99164.—(82177).
Edgar Zurcher Gurdian, cédula Nº 1-532-390, mayor, divorciado,
abogado, vecino de San José, en concepto de apoderado especial de Mars
Incorporated, de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 30
internacional, para proteger y distinguir:
café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,
sucedáneos del café, harinas y preparaciones
hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas,
pastelería y confitería, helados comestibles,
miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, salsas, mostaza,
pimienta, vinagre, salsa, especias, hielo. Reservas: no tiene reservas. Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. Presentada el 16 de agosto del 2004,
expediente Nº 2004-0006010. De conformidad con el artículo 15 de la
Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 16 de agosto
del 2004.—Nº 99167.—(82178).
José Ángel Con Sánchez, cédula de identidad Nº 1-636-612, mayor,
casado dos veces, arquitecto, en concepto de apoderado generalísimo de
Marte Rojo ABC S. A., cédula jurídica Nº 3-101-312098, de Costa Rica,
solicita la inscripción de:
como marca de comercio, en clase 25 internacional,
para proteger y distinguir: Calzado. Reservas: No
tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el
2 de junio del 2004, según expediente Nº 2004-0003911. De conformidad
con el artículo 15 de la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 6 de agosto del 2004.—Nº 99236.—(82378).
Jessica Salas Arroyo, cédula de identidad Nº 1-912-632, mayor,
casada una vez, abogada, en concepto de apoderada generalísima de
Desarrollos Hoteleros Guanacaste S. A., cédula jurídica Nº 3-101123031, de Costa Rica, solicita la inscripción de: TORNEO DE GOLF:
GUANACASTE CLASSIC, PARADISUS PLAYA CONCHAL, como
marca de servicios, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir:
torneos de golf que se realizarán en las instalaciones del hotel Paradisus
Playa Conchal en Santa Cruz, Guanacaste. Reservas: no tiene reservas. Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir
de la primera publicación de este edicto. Presentada el 2 de julio del 2004,
según expediente Nº 2004-0004826. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 18
de agosto del 2004.—Nº 99348.—(82609).
Jessica Salas Arroyo, cédula de identidad Nº 1-912-632, mayor,
casada una vez, abogada, en concepto de apoderada generalísima de
Desarrollos Hoteleros Guanacaste S. A., cédula jurídica Nº 3-101123031, de Costa Rica, solicita la inscripción de: TORNEO DE GOLF:
PADRE E HIJO, PARADISUS PLAYA CONCHAL, como marca de
servicios, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: torneos
de golf que se realizarán en las instalaciones del hotel Paradisus Playa
Conchal en Santa Cruz, Guanacaste. Reservas: no tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 2 de julio del 2004, según
expediente Nº 2004-0004825. De conformidad con el artículo 85 de la Ley
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Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José,
18 de agosto del 2004.—Nº 99349.—(82610).
Jessica Salas Arroyo, cédula de identidad Nº 1-912-632, mayor,
casada una vez, abogada, en concepto de apoderada generalísima de
Desarrollos Hoteleros Guanacaste S. A., cédula jurídica Nº 3-101123031, de Costa Rica, solicita la inscripción de: TORNEO DE GOLF:
PADRE E HIJA, PARADISUS PLAYA CONCHAL, como marca de
servicios, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: torneos
de golf que se realizarán en las instalaciones del hotel Paradisus Playa
Conchal en Santa Cruz, Guanacaste. Reservas: no tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 2 de julio del 2004, según
expediente Nº 2004-0004824. De conformidad con el artículo 85 de la
Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 18 de agosto
del 2004.—Nº 99350.—(82611).
German Quintero Ovalles, pasaporte Nº 5-450951, mayor,
casado, ingeniero agrónomo, en concepto de apoderado generalísimo de
Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) S. A., cédula jurídica
Nº 3-101-309963, de Costa Rica, solicita la inscripción de: SONIC, como
marca de comercio, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir:
insecticidas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación
de este edicto. Presentada el 19 de diciembre del 2002, según expediente
Nº 2002-0009305. De conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978,
una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando
el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 24 de mayo del 2004.—
Nº 99438.—(82612).
German Quintero Ovalles, pasaporte Nº 5-450951, mayor,
casado, ingeniero agrónomo, en concepto de apoderado generalísimo
de Insecticidas Internacionales de Costa Rica (INICA) S. A., cédula
jurídica Nº 3-101-309963, de Costa Rica, solicita la inscripción de:
POTRERON, como marca de comercio, en clase 5 internacional, para
proteger y distinguir: insecticidas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. Presentada el 19 de diciembre del
2002, según expediente Nº 2002-0009308. De conformidad con el artículo
85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo
contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada
la solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José,
24 de mayo del 2004.—Nº 99439.—(82613).
German Quintero Ovalles, pasaporte Nº 5-450951, mayor,
casado, ingeniero agrónomo, en concepto de apoderado generalísimo de
Insecticidas Internacionales de Costa Rica S. A., cédula jurídica Nº 3101-309963, de Costa Rica, solicita la inscripción de: RELEVO, como
marca de comercio, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir:
insecticidas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación
de este edicto. Presentada el 19 de diciembre del 2002, según expediente
Nº 2002-0009307. De conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978,
una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del
día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial
La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 12 de marzo
del 2004.—Nº 99440.—(82614).
German Quintero Ovalles, pasaporte Nº 5-450951, mayor,
casado, ingeniero agrónomo, en concepto de apoderado generalísimo de
Insecticidas Internacionales de Costa Rica Inica S. A., cédula jurídica Nº 3101-309963, de Costa Rica, solicita la inscripción de: INIMECTIN, como
marca de comercio, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir:
insecticidas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación
de este edicto. Presentada el 19 de diciembre del 2002, según expediente
Nº 2002-0009306. De conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978,
una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando
el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 24 de mayo del 2004.—
Nº 99441.—(82615).
Francisco Fung Li, cédula Nº 7-051-665, mayor, casado una vez,
contador público, en concepto de apoderado generalísimo de Industrias
Bioquim Centroamericana S. A., cédula jurídica Nº 3-101-085076, de
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Costa Rica, solicita la inscripción de: CLORBAN como marca de fábrica,
en clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: Plaguicidas, pesticidas
y herbicidas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 12 de mayo del 2004. Expediente 2004-0003336.
De conformidad con el artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y
archivándose la solicitud.—San José, 28 de junio del 2004.—(82712).

Costa Rica, solicita la inscripción de: ABACO, como marca de fábrica, en
clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: Plaguicidas, pesticidas y
herbicidas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 12 de mayo del 2004. Expediente 2004-0003333.
De conformidad con el artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial de La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y
archivándose la solicitud.—San José, 28 de junio del 2004.—(82718).

Francisco Fung Li, cédula Nº 7-051-665, mayor, casado una vez,
contador público, en concepto de apoderado generalísimo de Industrias
Bioquim Centroamericana S. A., cédula jurídica Nº 3-101-085076, de
Costa Rica, solicita la inscripción de: TORO como marca de fábrica, en
clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: Plaguicidas, pesticidas y
herbicidas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 12 de mayo del 2004. Expediente 2004-0003335.
De conformidad con el artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y
archivándose la solicitud.—San José, 28 de junio del 2004.—(82713).

María Luisa Israel Sarkis, cédula de identidad Nº 2-148-554,
mayor, casada, industrial, en concepto de apoderada generalísima de
Productos Gutis S. A., o Gutis Products Corporation, de Costa Rica,
solicita la inscripción de: RISDON como marca de fábrica, en clase
5 internacional. Para proteger y distinguir: productos, preparaciones
farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como
acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos,
anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos,
anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos,
antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos,
antirráquiticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos,
antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas,
estimulantes cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos,
colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentífricos,
medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos
para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes,
desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados,
ecbolíticos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas
medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes
glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos,
hematopoiéticos, agentes, hemorroidales, hemostáticos, estimulantes
hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontingencia,
anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes
antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos
nasales, agentes oftálmicos, organoterpéuticos, rubefacientes, agentes
esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas
estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos,
antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios,
sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones
vitamínicas de su elaboración. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 12 de agosto del 2004,
según expediente Nº 2004-0005936. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 12
de agosto del 2004.—Nº 99491.—(82821).

Francisco Fung Li, cédula Nº 7-051-665, mayor, casado una vez,
contador público, en concepto de apoderado generalísimo de Industrias
Bioquim Centroamericana S. A., cédula jurídica Nº 3-101-085076, de
Costa Rica, solicita la inscripción de: PROPICON, como marca de fábrica,
en clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: Plaguicidas, pesticidas
y herbicidas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 12 de mayo del 2004. Expediente 2004-0003334.
De conformidad con el artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y
archivándose la solicitud.—San José, 28 de junio del 2004.—(82714).
Francisco Fung Li, cédula Nº 7-051-665, mayor, casado una vez,
contador público, en concepto de Apoderado Generalísimo de Industrias
Bioquim Centroamericana S. A., cédula jurídica Nº 3-101-085076, de
Costa Rica, solicita la inscripción de: BUTANEX, como marca de fábrica,
en clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: Plaguicidas, pesticidas
y herbicidas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 12 de mayo del 2004. Expediente 2004-0003332.
De conformidad con el artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial de La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y
archivándose la solicitud.—San José, 28 de junio del 2004.—(82715).
Francisco Fung Li, cédula Nº 7-051-665, mayor, casado una vez,
contador público, en concepto de apoderado generalísimo de Industrias
Bioquim Centroamericana S. A., cédula jurídica 3-101-085076, de Costa
Rica, solicita la inscripción de: BIOKIM, como marca de fábrica, en
clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: Plaguicidas, pesticidas
y herbicidas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 12 de mayo del 2004. Expediente 2004-0003331.
De conformidad con el artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial de La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y
archivándose la solicitud.—San José, 28 de junio del 2004.—(82716).
Francisco Fung Li, cédula Nº 7-051-665, mayor, casado una vez,
contador público, en concepto de apoderado generalísimo de Industrias
Bioquim Centroamericana S. A., cédula jurídica Nº 3-101-085076, de
Costa Rica, solicita la inscripción de: BIOKIM, como marca de fábrica,
en clase 1 internacional. Para proteger y distinguir: Fertilizantes. Reservas:
no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el
12 de mayo del 2004. Expediente 2004-0003329. De conformidad con
el artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige
un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su
publicación en el Diario Oficial de La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 28 de junio del 2004.—(82717).
Francisco Fung Li, cédula Nº 7-051-665, mayor, casado una vez,
contador público, en concepto de apoderado generalísimo de Industrias
Bioquim Centroamericana S. A., cédula jurídica Nº 3-101-085076, de

María Luisa Israel Sarkis, cédula de identidad Nº 2-148-554,
mayor, casada, industrial, en concepto de apoderada generalísima de
Productos Gutis S. A., o Gutis Products Corporation, de Costa Rica,
solicita la inscripción de: TIÑAFIN como marca de fábrica, en clase
5 internacional. Para proteger y distinguir: productos, preparaciones
farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como
acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos,
anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos,
anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos,
antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos,
antirráquiticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos,
antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas,
estimulantes cardiacos, catárticos agentes quimioterapéuticos, colagogos,
depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentífricos, medicinales,
deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la
prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes,
desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados,
ecbolíticos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas
medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes
glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos,
hematopoiéticos, agentes, hemorroidales, hemostáticos, estimulantes
hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontingencia,
anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes
antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos
nasales, agentes oftálmicos, organoterpéuticos, rubefacientes, agentes
esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas
estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos,
antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios,
sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones
vitamínicas de su elaboración. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 12 de agosto del 2004,
según expediente Nº 2004-0005935. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 12
de agosto del 2004.—Nº 99492.—(82822).
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María Luisa Israel Sarkis, cédula de identidad Nº 2-148-554,
mayor, casada, industrial, en concepto de apoderada generalísima de
Productos Gutis S. A. o Gutis Products Corporation, de Costa Rica,
solicita la inscripción de: DERFINE como marca de fábrica, en clase
5 internacional. Para proteger y distinguir: productos, preparaciones
farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como
acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos,
anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos,
anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos,
antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos,
antirráquiticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos,
antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas,
estimulantes cardiacos, catárticos agentes quimioterapéuticos, colagogos,
depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentífricos, medicinales,
deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la
prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes,
desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados,
ecbolíticos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas
medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes
glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos,
hematopoiéticos, agentes, hemorroidales, hemostáticos, estimulantes
hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontingencia,
anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes
antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos
nasales, agentes oftálmicos, organoterpéuticos, rubefacientes, agentes
esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas
estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos,
antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios,
sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones
vitamínicas de su elaboración. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 12 de agosto del 2004,
según expediente Nº 2004-0005934. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 12
de agosto del 2004.—Nº 99493.—(82823).
María Luisa Israel Sarkis, cédula de identidad Nº 2-148-554,
mayor, casada, industrial, en concepto de apoderada generalísima de
Productos Gutis S. A., o Gutis Products Corporation, de Costa Rica,
solicita la inscripción de: FINETER como marca de fábrica, en clase
5 internacional. Para proteger y distinguir: productos, preparaciones
farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como
acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos,
anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos,
anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos,
antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos,
antirráquiticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos,
antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas,
estimulantes cardiacos, catárticos agentes quimioterapéuticos, colagogos,
depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentífricos, medicinales,
deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la
prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes,
desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados,
ecbolíticos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas
medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes
glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos,
hematopoiéticos, agentes, hemorroidales, hemostáticos, estimulantes
hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontingencia,
anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes
antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos
nasales, agentes oftálmicos, organoterpéuticos, rubefacientes, agentes
esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas
estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos,
antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios,
sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones
vitamínicas de su elaboración. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 12 de agosto del 2004,
según expediente Nº 2004-0005938. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 12
de agosto del 2004.—Nº 99494.—(82824).
María Luisa Israel Sarkis, cédula de identidad Nº 2-148-554, mayor,
casada una vez, industrial, vecina de San José, en concepto de apoderada
generalísima de Productos Gutis S. A. o Gutis Products Corporation,
cédula jurídica Nº 3-101-7830, de Costa Rica, solicita la inscripción de:
GLITAZ, como marca de fábrica, en clase 5 internacional, para proteger
y distinguir: productos, preparaciones farmacéuticas, químico medicinales
de uso externo o interno, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos,
analgésicos, anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos,
antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes
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antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos,
agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíticos, antirreumáticos,
antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos,
antisifilíticos, astringentes, bactericidas, estimulantes cardíacos,
catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes,
circulatorios, contrairritantes, dentífricos medicinales, deodorantes
internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y
tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes, desinfectantes
medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolíticos,
emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas medicinales,
agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares,
gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos,
agentes, hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos,
agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontingencia, anhalantes
queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos
y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes
oftálmicos, organoterpeúticos, rubefacientes, agentes esclerosantes,
sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas estomáquicos,
tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos
urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos
uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de
su elaboración. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación
de este edicto. Presentada el 12 de agosto del 2004, según expediente Nº
2004-0005939. De conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una
vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando
el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 12 de agosto del
2004.—Nº 99495.—(82825).
María Luisa Israel Sarkis, cédula de identidad Nº 2-148-554,
mayor, casada una vez, industrial, vecina de San José, en concepto
de apoderada generalísima de Productos Gutis S. A. o Gutis Products
Corporation, cédula jurídica Nº 3-101-7830, de Costa Rica, solicita la
inscripción de: DOLO-TRINEURON, como marca de fábrica, en clase
5 internacional, para proteger y distinguir: productos, preparaciones
farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como
acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos,
anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos,
anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos,
antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos,
antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos,
antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas,
estimulantes cardíacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos,
colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentífricos
medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos
para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes,
desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados,
ecbolíticos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas
medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes
glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos,
hematopoiéticos, agentes, hemorroidales, hemostáticos, estimulantes
hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontingencia,
anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes
antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos
nasales, agentes oftálmicos, organoterpeúticos, rubefacientes, agentes
esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas
estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos,
antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios,
sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones
vitamínicas de su elaboración. Reservas: no tiene reservas. Presentada
el 12 de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005940. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 85 de la
Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 12 de agosto
del 2004.—Nº 99496.—(82826).
María Luisa Israel Sarkis, cédula de identidad Nº 2-148-554,
mayor, casada una vez, industrial, vecina de San José, en concepto
de apoderada generalísima de Productos Gutis S. A. o Gutis Products
Corporation, cédula jurídica Nº 3-101-7830, de Costa Rica, solicita
la inscripción de: PSICOPER, como marca de fábrica, en clase 5
internacional, para proteger y distinguir: productos, preparaciones
farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o interno, como
acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos,
anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos,
anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos,
antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos,
antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos,
antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, bactericidas,
estimulantes cardíacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos,
depresionantes, circulatorios, contrairritantes, dentífricos medicinales,
deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos para la
prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes,
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desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados,
ecbolíticos, emenagogos, emolientes, expectorantes, funguicidas
medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes
glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos,
hematopoiéticos, agentes, hemorroidales, hemostáticos, estimulantes
hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontingencia,
anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes
antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos
nasales, agentes oftálmicos, organoterpeúticos, rubefacientes, agentes
esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas
estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos,
antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios,
sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones
vitamínicas de su elaboración. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 12 de agosto del 2004,
según expediente Nº 2004-0005937. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 12
de agosto del 2004.—Nº 99497.—(82827).
Marco Solano Gómez, cédula de identidad Nº 9-105-816, mayor de
edad, soltero, abogado, en concepto de apoderado especial de Baywood
International Inc., de Estados Unidos de América, solicita la inscripción
de:
como marca de comercio, en clase 5
internacional, para proteger y distinguir:
tabletas y compuestos para mantener niveles
saludables de colesterol y proteger la salud de
la próstata. Reservas: no tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 22
de junio del 2004, según expediente Nº 2004-0004467. De conformidad
con el artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 31 de agosto del 2004.—Nº 99573.—(82828).
Errol Barrientos Esquivel, cédula de identidad Nº 6-218-001,
mayor, casado, comerciante, solicita la inscripción de:
como marca de comercio, en clase 25 internacional,
para proteger y distinguir: camisas, camisetas,
pantalonetas, suéteres, jackets, pantalones cortos
y largos, cinturones (vestimenta). Reservas: no
tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 23 de febrero del 2004, según
expediente Nº 2004-0001343. De conformidad con el artículo 15 de la
Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 22 de abril
del 2004.—Nº 99599.—(82829).
Manuel E. Peralta Volio, cédula de identidad Nº 9-012-480, mayor,
casado, abogado, en concepto de apoderado especial de HP Intellectual
Corp., de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de: BUZZ,
como marca de fábrica, en clase 21 internacional, para proteger y
distinguir: almohadillas o toallas absorbentes para ser utilizadas con los
aparatos ultrasónicos para quitar manchas para uso doméstico. Reservas:
no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el
28 de julio del 2004, según expediente Nº 2004-0005542. De conformidad
con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 28 de julio del 2004.—Nº 99612.—(82830).
Manuel E. Peralta Volio, cédula de identidad Nº 9-012-480,
mayor, casado, abogado, en concepto de apoderado especial de The
Procter & Gamble Company, de Estados Unidos de América, solicita la
inscripción de: SHIMMERSLICKS, como marca de fábrica, en clase
3 internacional, para proteger y distinguir: preparaciones para blanquear
y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir,
desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos,
lociones para el cabello, dentífricos. Reservas: no tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 11 de junio del 2004,
según expediente Nº 2004-0004191. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado

a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 6
de agosto del 2004.—Nº 99613.—(82831).
Manuel E. Peralta Volio, cédula Nº 9-012-480, mayor, casado,
abogado, en concepto de apoderado especial de Unilever N. V., de Holanda,
solicita la inscripción de: REXONA MICRO EXFOLIANT, como marca
de fábrica, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: jabones,
gels para baño, cosméticos, lociones y cremas todas con propiedades
exfoliantes. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 3 de mayo del 2004, expediente Nº 2004-0003077.
De conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado
el presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y
archivándose la solicitud.—San José, 6 de agosto del 2004.—Nº 99614.—
(82832).
Manuel E. Peralta Volio, cédula Nº 9-012-480, mayor, casado,
abogado, en concepto de apoderado especial de Shimano Inc., de Japón,
solicita la inscripción de: AEROGLASS, como marca de fábrica, en
clase 28 internacional, para proteger y distinguir: aparejos para pescar
(equipo de pesca), incluye carretes para pesca, cañas para pescar,
sedales para pescar, guías de sedales (para ser utilizadas en las cañas de
pescar), anzuelos para pescar, señuelos (artificiales) para pescar, carnada
artificial, cestas o nasas (equipo para pesca), flotadores para pescar, pesas
para pescar (principalmente pesas de plomo), redes de descarga para
pescadores, bolsas para pescar, guantes para pescar, estuches para cañas
para pescar y contenedores para los equipos de pesca, protectores de
caderas hechos especialmente para pescar, accesorios de pesca. Reservas:
no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el
10 de agosto del 2004, expediente Nº 2004-0005853. De conformidad con
el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 10 de agosto del 2004.—Nº 99615.—(82833).
Manuel E. Peralta Volio, cédula Nº 9-012-480, mayor, casado,
abogado, en concepto de apoderado especial de Unilever N. V., de
Holanda, solicita la inscripción de: UNLIMITED, como marca de fábrica,
en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: jabones, perfumería,
aceites esenciales, cosméticos, colonias, aguas de tocador, perfumes para
el cuerpo en forma de atomizadores, aceites, cremas y lociones para la piel,
espuma para afeitarse, gel para afeitarse, lociones para antes y después del
afeitado, talco en polvo, preparaciones para el baño y la ducha, lociones
para el cabello, dentífricos, enjuagues bucales no medicados, desodorante
antitranspirantes para uso personal, preparaciones para el baño no
medicadas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 6 de agosto del 2004, expediente Nº 2004-0005776.
De conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado
el presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y
archivándose la solicitud.—San José, 6 de agosto del 2004.—Nº 99616.—
(82834).
Paúl Tacsan Tacsan, cédula Nº 1-1010-626, mayor, casado,
estudiante, en concepto de apoderado generalísimo de Restaurante y
Catering El Sabor de mi Cuchara S. A., cédula jurídica 3-101-363145, de
Costa Rica, solicita la inscripción de:
como marca de servicios, en clase 43
internacional. Para proteger y distinguir:
La venta de comidas y servicio de
catering services. Reservas: no tiene
reservas. Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 29 de marzo del 2004. Expediente Nº 2004-0002321.
De conformidad con el artículo 15 de la Ley 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y
archivándose la solicitud.—San José, 4 de agosto del 2004.—(82889).
Fernán Vargas Rohrmoser, cédula 1-227-995, mayor, casado,
abogado, en concepto de apoderado especial de Pentax Corporation, de
Japón, solicita la inscripción de: OPTIO, como marca de fábrica, en clase
9 internacional. Para proteger y distinguir: cámaras digitales. Reservas:
no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
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contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 3
de agosto del 2004. Expediente 2004-0005696. De conformidad con
el artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige
un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su
publicación en el Diario Oficial de La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 11 de agosto del 2004.—Nº 99727.—(83080).
Gabriela de San Román Aguilar, cédula 1-863-641, mayor, soltera,
abogada, vecina de San José, en concepto de apoderada generalísima de
Reposterías de Costa Rica San Román y Hermanos S. A., cédula jurídica
3-101-328150, de Costa Rica, solicita la inscripción de:
como marca de comercio, en clase 30 internacional. Para
proteger y distinguir: Pastelería. Reservas: los colores
amarillo, verde y rojo. Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados
a partir de la primera publicación de este edicto.
Presentada el 18 de julio del 2003. Expediente 20030004595. De conformidad con el artículo 15 de la Ley 7978,
una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial de La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada
la solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José,
29 de junio del 2004.—Nº 99664—(83079).
Manuel E. Peralta Volio, cédula 9-012-480, mayor, casado,
abogado, en concepto de Apoderado Especial de Productora La Florida S.
A., cédula jurídica 3-101-306901, de Costa
Rica, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 32
internacional. Para proteger y distinguir:
Cerveza de bajo contenido alcohólico,
bebidas de malta, bebidas de cereales,
cerveza, cerveza aguada, cerveza fuerte
y cerveza negra; bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y
gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y zumos de frutas, siropes, y
otras preparaciones para hacer bebidas. Reservas: de los colores blanco,
rojo, negro y gris. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el
27 de julio del 2004. Expediente 2004-0005492. De conformidad con el
artículo 15 de la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige
un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su
publicación en el Diario Oficial de La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 27 de julio del 2004.—Nº 99728.—(83081).
Manuel E. Peralta Volio, cédula Nº 9-012-480, mayor, casado,
abogado, en concepto de Apoderado Especial de Productora La Florida
S. A., cédula jurídica 3-101-306901, de Costa Rica, solicita la inscripción
de:
como marca de fábrica, en clase 32 internacional.
Para proteger y distinguir: Cerveza de bajo contenido
alcohólico, bebidas de malta, bebidas de cereales,
cerveza, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza
negra; bebidas de todo tipo, incluyendo aguas
minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas
y zumos de frutas, siropes, y otras preparaciones
para hacer bebidas. Reservas: de los colores blanco,
celeste, azul negro y gris en diferentes tonalidades. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 29 de julio del 2004.
Expediente 2004-0005628. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir
del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial de La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, de
29 de julio del 2004.—Nº 99729.—(83082).
Fernán Vargas Rohrmoser, cédula 1-227-995, mayor, casado,
abogado, en concepto de Apoderado Especial de Playboy Enterprises
International, Inc., de Estados Unidos de América, solicita la inscripción
de:
como marca de fábrica, en clase 25 internacional. Para
proteger y distinguir: Toda clase de artículos de vestir;
además de vestidos, calzados y sombrerería. Reservas:
no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados
a partir de la primera publicación de este edicto.
Presentada el 3 de agosto del 2004. Expediente 20040005691. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
7978, una vez notificado el presente edicto rige un
plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial de La Gaceta. En caso contrario se
tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose
la solicitud.—San José, 3 de agosto del 2004.—Nº 99730.—(83083).
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Manuel E. Peralta Volio, cédula 9-012-480, mayor, casado, abogado,
en concepto de Apoderado Especial de Lone Star Steakhouse & Saloon,
Inc, de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica y servicios. Para proteger
y distinguir: En clase 25. Vestidos, calzados,
sombrerería. Para proteger y distinguir: En clase
43. Servicios de restaurante (alimentación);
hospedaje temporal. Reservas: no tiene reservas.
Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 12 de mayo del 2004. Expediente 2004-0003324.
De conformidad con el artículo 15 de la Ley 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y
archivándose la solicitud.—San José, 26 de julio del 2004.—Nº 99731.—
(83084).
Fernán Vargas Rohrmoser, cédula Nº 1-227-995, mayor, abogado,
divorciado, vecino de San José, en concepto de Apoderado Especial de
Twentieth Century Fox Film Corporation, de Estados Unidos de América,
solicita la inscripción de:
como marca de servicios, en clase 41
internacional. Para proteger y distinguir:
Servicios de entretenimiento de la
naturaleza de producción y distribución:
servicios de promoción y publicidad de
productos, particularmente películas de
cine, cintas de video grabadas, casetes de
video, discos de video, DVD’s VCD’s,
cintas de audio grabadas, casetes de audio,
discos de audio, programas de software para computadora, y software de
juegos para computadoras y video, proveer información en línea en el
campo de entretenimiento por medio de películas de cine, televisión y
video por una red global de comunicación. Reservas: No Tiene Reservas.
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. Presentada el 26 de mayo del 2004.
Expediente 2004-0003738. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir
del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 28 de julio
del 2004.—Nº 99732.—(83085).
Elizabeth Delgado Robayo, cédula de residencia Nº 0031899420-01-001691, mayor, soltera, tecnóloga en comercio internacional, en
concepto de apoderada generalísima de CD Systems de Costa Rica S. A.,
cédula jurídica Nº 3-101-302321, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 9
internacional, para proteger y distinguir:
productos fotográficos analógicos y digitales,
CD-ROM, DVD, con grabaciones, contenido
de datos de audio y audio visuales en especial
de música de entretenimiento e información
relativos a dicha música y entretenimiento en diferentes idiomas y géneros,
que su reproducción sea por medios electrónicos como grabadores, equipos
de sonidos, discman, medios portátiles. Reservas: no tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 19 de marzo del 2004,
según expediente Nº 2004-0002118. De conformidad con el artículo 15 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 27
de agosto del 2004.—(83262).
Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor,
divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de Zambon Group
S. p. A., de Italia, solicita la inscripción de: MIRAFTIL, como marca de
fábrica, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: toda clase de
preparaciones farmacéuticas, medicinales y veterinarias. Reservas: no
tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 11
de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005882. De conformidad
con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 11 de agosto del 2004.—Nº 94843.—(83263).
Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad Nº 1-262-794, mayor,
casada, abogada, en concepto de apoderada especial de Sancela S. A. de
C.V., de México, solicita la inscripción de: SABA, como marca de fábrica,
en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: toallas sanitarias.
Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus
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derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto.
Presentada el 10 de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005879.
De conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado
el presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho
y archivándose la solicitud.—San José, 10 de agosto del 2004.—Nº
94844.—(83264).
Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor,
divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de American
Airlines Inc., de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:
como marca de servicios, en clase 35
internacional, para proteger y distinguir:
administración de un programa de
descuentos que le permite a los
participantes comprar millas de vuelo frecuentes a otros. Reservas: no
tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 11
de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005885. De conformidad
con el artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 11 de agosto del 2004.—Nº 94845.—(83265).
Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor,
divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de American
Airlines Inc., de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:
como marca de servicios, en clase 35
internacional, para proteger y distinguir:
administración de un programa de
descuentos que le permite a los
participantes comprar millas de vuelo frecuentes a otros. Reservas: no
tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 11
de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005884. De conformidad
con el artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 11 de agosto del 2004.—Nº 94846.—(83266).
Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad Nº 1-392-470, mayor,
divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de Abonos del
Pacífico S. A., cédula jurídica Nº 3-101-039196, de Costa Rica, solicita la
inscripción de:
como marca de servicios, en clase 1
internacional, para proteger y distinguir:
agroquímicos. Reservas: no tiene reservas.
Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto.
Presentada el 24 de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0006245.
De conformidad con el artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado
el presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho
y archivándose la solicitud.—San José, 24 de agosto del 2004.—Nº
99886.—(83267).
Elizabeth Delgado Robayo, cédula de residencia Nº 0031899420-01-001691, mayor, soltera, tecnóloga en comercio internacional, en
concepto de apoderada generalísima de CD Systems de Costa Rica S. A.,
cédula jurídica Nº 3-101-302321, de Costa Rica, solicita la inscripción
de:
como marca de comercio, en clase 9
internacional. Para proteger y distinguir:
Productos fonográficos analógicos y digitales,
CD-ROM, DVD, con grabaciones contenido
de datos de audio y audio visuales en especial
de música de entretenimiento e información
relativos a dicha música y entretenimiento en diferentes idiomas y géneros,
que su reproducción sea por medio electrónicos como grabadores, equipos
de sonido, discman, medios portátiles. Reservas: no tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 27 de agosto del 2004,
según expediente Nº 2004-0002117. De conformidad con el artículo 15 de
la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial de La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada
la solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José,
19 de marzo del 2004.—(83271).

Max Doninelli Peralta, cédula Nº 1-294-039, mayor, casado una
vez, abogado, vecino de San José, en concepto de apoderado generalísimo
de Sur Química Internacional S. A., de Panamá, solicita la inscripción de:
como señal de propaganda, para proteger
y distinguir: Propaganda y mercadeo en
relación a pinturas de todo tipo. Reservas:
Los colores negro, rojo, anaranjado, verde
y amarillo, no se hace reserva de la palabra
Pinturas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto.
Presentada el 21 de enero del 2004, según expediente Nº 2004-0000485.
De conformidad con el artículo 15 de la Ley 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y
archivándose la solicitud.—San José, 4 de agosto del 2004.—(83296).
Max Doninelli Peralta, cédula Nº 1-294-039, mayor, casado una
vez, abogado, vecino de San José, en concepto de apoderado generalísimo
de Sur Química Internacional S. A., de Panamá, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 2 internacional,
para proteger y distinguir: Pinturas, recubrimientos
e impermeabilizantes (pinturas y barnices
impermeabilizantes). Reservas: Los colores
blanco, chocolate, celeste, verde y negro. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de
los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el
5 de mayo del 2004, según expediente Nº 20040003175. De conformidad con el artículo 15 de la
Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 4 de agosto
del 2004.—(83297).
Demetrio Pérez Góngora, cedula Nº 1-333-470, mayor, casado una
vez, empresario, en concepto de apoderado generalísimo de Sociedad
Anónima de Vehículos Automotores, cedula jurídica Nº 3-101-00919315, de Costa Rica, solicita la inscripción de: RED RAIDER CLUB,
como marca de servicios, en clase 41 internacional, para proteger y
distinguir: Club de esparcimiento. Reservas: No tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 12 de enero del 2004,
según expediente Nº 2004-0000220. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 28 de julio
del 2004.—(83298).
Sandra Bonilla Subiros, cédula 1-366-958, mayor, casada una
vez, empresaria, en concepto de apoderada generalísima de Tropical
Susu Mar y Sol, S. A., cédula jurídica 3-101-241671, de Costa Rica,
solicita la inscripción de: BATTO, como marca de fábrica en clase 25
internacional, para proteger y distinguir: trajes de baño, salidas de playa,
pantalonetas, pantalones, manganos y todos aquellos textiles propios del
uso en la playa o en época de veraneo. Reservas: No tiene reservas. Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. Presentada el 22 de abril del 2004,
según expediente Nº 2004-0002795. De conformidad con el Artículo 85 de
la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 22 de abril
del 2004.—(83316).
Sandra Bonilla Subiros, cédula 1-366-958, mayor, casada una
vez, empresaria, en concepto de apoderada generalísima de Tropical
Susu Mar y Sol, S. A., cédula jurídica 3-101-241671, de Costa Rica,
solicita la inscripción de: FLOTTA, como marca de fábrica en clase 25
internacional, para proteger y distinguir: trajes de baño, salidas de playa,
pantalonetas, pantalones, manganos y todos aquellos textiles propios del
uso en la playa o en época de veraneo. Reservas: No tiene reservas. Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. Presentada el 22 de abril del 2004,
según expediente Nº 2004-0002796. De conformidad con el Artículo 85 de
la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 22 de abril
del 2004.—(83317).
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Magdita Lobo Ugalde, cédula de identidad Nº 4-126-703, mayor,
divorciada, empresaria, en concepto de apoderada especial de Alimentos
Don Mariano S. A., cédula jurídica Nº 3-101-157940, de Costa Rica,
solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 30 internacional,
para proteger y distinguir: Harinas y preparaciones
hechas con cereales, bocadillos para fiestas cuya
base es la harina, los cereales. Reservas: de los
colores verde, rojo, amarillo, negro y blanco. Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de
los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 4
de marzo del 2004, según expediente Nº 2004-0001639.—De conformidad
con el Artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 26 de agosto del 2004.—Nº 99900.—(83423).
José Ángel Gómez Rodríguez, cédula de identidad Nº 3-331-733,
mayor, casado, comerciante, en concepto de apoderado generalísimo de
Sotomonte S. A., cédula jurídica Nº 3-101-342093, de Costa Rica, solicita
la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 3 internacional, para
proteger y distinguir: Gels. Reservas: No tiene reservas.
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. Presentada el 22 de marzo
del 2004, según expediente Nº 2004-0002149.—De
conformidad con el Artículo 15 de la Ley Nº 7978, una
vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando
el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 16 de julio del 2004.—
Nº 99915.—(83424).
José Ángel Gómez Rodríguez, cédula de identidad Nº 3-331-733,
mayor, casado, comerciante, en concepto de apoderado generalísimo de
Sotomonte S. A., cédula jurídica Nº 3-101-342093, de Costa Rica, solicita
la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 3 internacional, para
proteger y distinguir: Shampoo para bebés. Reservas: de
los colores amarillo, rosado, celeste. Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto.
Presentada el 22 de marzo del 2004, según expediente Nº
2004-0002153.—De conformidad con Artículo 15 de la
Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un
plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses
para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando
el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 16 de
julio del 2004.—Nº 99916.—(83425).
José Ángel Gómez Rodríguez, cédula de identidad Nº 3-331733, mayor, casado, comerciante, vecino de San José, en concepto de
apoderado generalísimo de Sotomonte S. A., cédula jurídica Nº 3-101342093, de Costa Rica, solicita la inscripción de: CANDY CANDY,
como marca de fábrica, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir:
Cosméticos, perfumes, lociones, cremas para la piel, shampoo, fijadores
para el cabello, gels, talcos y desodorantes. Reservas: No tiene reservas.
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. Presentada el 22 de marzo del 2004,
según expediente Nº 2004-0002142.—De conformidad con el Artículo 85
de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo
contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada
la solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José,
16 de julio del 2004.—Nº 99917.—(83426).
José Ángel Gómez Rodríguez, cédula de identidad Nº 3-331-733,
mayor, casado, comerciante, vecino de San José, en concepto de apoderado
generalísimo de Sotomonte S. A., cédula jurídica Nº 3-101-342093, de
Costa Rica, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 3 internacional, para
proteger y distinguir: Lociones, cremas para la piel,
champú y talcos, todos estos productos son para bebé.
Reservas: de los colores rojo, amarillo y celeste. Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. Presentada el 22 de marzo
del 2004, según expediente Nº 2004-0002141.—De
conformidad con el Artículo 15 de la Ley Nº 7978,
una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La
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Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando
el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 16 de julio del 2004.—
Nº 99918.—(83427).
José Ángel Gómez Rodríguez, cédula de identidad Nº 3-331-733,
mayor, casado, comerciante, vecino de San José, en concepto de apoderado
generalísimo de Sotomonte S. A., cédula jurídica Nº 3-101-342093, de
Costa Rica, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 3 internacional, para
proteger y distinguir: Cosméticos, perfumes, lociones,
cremas para la piel, shampoo, fijadores para el cabello,
gels, talcos y desodorantes. Reservas: de los colores
rosado, turquesa, amarillo, verde, café, morado. Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. Presentada el 22 de marzo
del 2004, según expediente Nº 2004-0002143.—De
conformidad con el Artículo 15 de la Ley Nº 7978, una
vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando
el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 16 de julio del 2004.—
Nº 99919.—(83428).
Andrés Javier Montalto Falcinella, cédula de identidad Nº 1-596806, mayor, casado, empresario, en concepto de apoderado generalísimo
de ANC Car Rental S. A., cédula jurídica Nº 3-101-013775, de Costa Rica,
solicita la inscripción de:
como nombre comercial, para proteger y distinguir:
Un establecimiento comercial dedicado al servicio
de renta de vehículos, ubicado en San José, avenida
18, calles 11 y 13, frente a Plaza González Víquez.
Reservas: blanco, negro. Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados
a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 18 de junio
del 2004, según expediente Nº 2004-0004435.—De conformidad con el
Artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige
un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su
publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 18 de agosto del 2004.—Nº 99979.—(83429).
Javier Uruñuela Arregui, ced. res. 726-148690-003769, mayor,
soltero, biólogo, en concepto de apoderado generalísimo de Tecnología
Biológica Ambiental S. A., cédula jurídica Nº 3-101-216905, de Costa
Rica, solicita la inscripción de: WASTE TREET, como marca de
comercio, en clase 1 internacional, para proteger y distinguir: Un preparado
biológico no incluido en otras clases. Reservas: No tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. Presentada el 1º de julio del 2004,
según expediente Nº 2004-0004799. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 30 de agosto
del 2004.—Nº 10093.—(83600).
Javier Uruñuela Arregui, ced res. 726-148690-003769, mayor,
soltero, biológo, en concepto de apoderado generalísimo de Tecnología
Biológica Ambiental S. A., cédula jurídica Nº 3-101-216905, de Costa
Rica, solicita la inscripción de: ROBUST, como marca de comercio, en
clase 1 internacional, para proteger y distinguir: Un preparado biológico
no incluido en otras clases. Reservas: No tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. Presentada el 1º de julio del 2004,
según expediente Nº 2004-0004800. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 30 de agosto
del 2004.—Nº 10094.—(83601).
Javier Uruñuela Arregui, cédula de residencia Nº 726-148690003769, mayor, soltero, biológo, en concepto de apoderado generalísimo
de Tecnología Biológica Ambiental S. A., cédula jurídica Nº 3-101216905, de Costa Rica, solicita la inscripción de: FUNGASTOP, como
marca de comercio, en clase 1 internacional, para proteger y distinguir: Un
preparado químico de origen natural, no incluido en otras clases. Reservas:
No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 1º
de julio del 2004, según expediente Nº 2004-0004801.—De conformidad
con el Artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 30 de agosto del 2004.—Nº 10095.—(83602).

Pág 20

La Gaceta Nº 215 — Miércoles 3 de noviembre del 2004

Javier Uruñuela Arregui, cédula de residencia Nº 726-148690003769, mayor, soltero, biológo, en concepto de apoderado generalísimo
de Tecnología Biológica Ambiental S. A., cédula jurídica Nº 3-101216905, de Costa Rica, solicita la inscripción de: VALORAM, como
marca de comercio, en clase 1 internacional, para proteger y distinguir: Un
preparado químico de origen natural, no incluido en otras clases. Reservas:
No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 1º
de julio del 2004, según expediente Nº 2004-0004802.—De conformidad
con el Artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 30 de agosto del 2004.—Nº 10096.—(83603).
Javier Uruñuela Arregui, cédula de residencia Nº 726-148690003769, mayor, soltero, biológo, en concepto de apoderado generalísimo
de Tecnología Biológica Ambiental S. A., cédula jurídica Nº 3-101216905, de Costa Rica, solicita la inscripción de:
como marca de comercio, en clase 1 internacional,
para proteger y distinguir: Un preparado biológico y
químico de origen natural, no incluido en otras clases.
Reservas: de los colores verde y marrón. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos
meses siguientes, contados a partir de la primera
publicación de este edicto. Presentada el 1º de julio
del 2004, según expediente Nº 2004-0004803.—De
conformidad con el Artículo 15 de la Ley Nº 7978, una
vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando
el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 30 de agosto del
2004.—Nº 10097.—(83604).
Ainhoa Pallares Alier y Karla Villalobos Wong, mayor, casada,
abogada la primera y la segunda mayor, soltera abogada, en concepto
de apoderadas especiales de Sony Electronics, Inc., de Estados Unidos
de América, solicitan la inscripción de: ClearEdge VM como marca de
fábrica, en clase 9 internacional, para proteger y distinguir: Televisores y
tecnología de video y de televisión de proyección que proporciona mejor
imagen para brindar contornos más definidos y escenas más detalladas.
Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender
sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de este
edicto. Presentada el 3 de marzo del 2004, según expediente Nº 20040001608.—De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez
notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil
siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el
derecho y archivándose la solicitud.—San José, 3 de agosto del 2004.—Nº
10119.—(83605).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794, mayor,
divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de The Cartoon
Network LP, LLLP, de Estados Unidos de América, solicita la inscripción
de:
como marca de fábrica, en clase 28 internacional,
para proteger y distinguir: Juguetes y artículos
deportivos incluyendo juegos y artículos para
jugar, a saber, figuratas de acción y accesorios
de las mismas, juguetes de peluche, globos,
juguetes para el baño, juguetes para montarse,
equipo vendido como una unidad para jugar
juegos de cartas, vehículos de juguete, muñecas,
discos voladores, unidades de juego electrónicas portátiles, equipo de
juego vendido como una unidad para jugar juegos de tablero, para juegos
de manipulación, para juegos de salón y para juegos de tipo acción de tiro
al blanco, máquinas de salida de juegos independientes, rompecabezas y
rompecabezas manipulables, máscaras faciales de papel, patinetas, patines
de hielo, juguetes que disparan agua, bolas, a saber, bolas para campos de
recreo, bolas para fútbol, bolas para beisbol, bolas para basketbol, guantes
para beisbol, flotadores para la natación para uso recreacional, aparatos de
tablas de flotación para aprender a pataliar para uso recreacional, tablas
para la natación para uso recreacional, patas de rana, artículos de juguete
para hornear y para cocinar, bancos de juguete, decoraciones de árboles
de navidad, todo lo anterior relativo a una serie de dibujos animados y/o
a los personajes contenidos en la misma. Reservas: No tiene reservas. Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. Presentada el 4 de agosto del 2004,
según expediente Nº 2004-0005713.—De conformidad con el Artículo 15
de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo
contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada
la solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 4
de agosto del 2004.—Nº 10035.—(83606).

Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de The
Cartoon Network LP, LLLP, de Estados Unidos de América, solicita la
inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 21 internacional, para
proteger y distinguir: Productos de vidrio, cerámica y
lozar, a saber, vasos de vidrio, jarras para café, jarras,
cacharros, tazones, platos, individuales para vasos,
tazas para café y tazas, juegos de tazas pequeñas
consistentes en tazas y platos, juegos de azucareras
y cremeras, tazas para infantes, jarros para galletas
(galleteros), figuritas de cerámica, de vidrio o de
porcelana, cafeteras no eléctricas y no de metales
preciosos, papeleras, hieleras, baldes de plástico, carritos con ruedas
para transportar artículos de baño, cajitas para el té, moldes de queque,
raspadores y servidores de queques, cantimploras, baldes enfriadores de
champaña, individuales plásticos para los vasos, batidores de cocteles,
contenedores termoaislantes para alimentos y bebidas, cortadores de
galletas, sacacorchos, porta elotes, botellas plásticas para agua vendidas
vacías, botellas al vacío, garrafas, vasos o frascos térmicos, guantes para
jardinería, guantes de hule para uso en la casa, servicios de mesa (vajillas,
vasos, servilleteros, conjunto de vasijas y otros objetos que se destinan al
servicio de .la mesa) platos y tazas de papel, cepillos (no incluidos en otras
clases), cepillos para el cabello, cepillos de dientes, cepillos para la ropa,
utensilios de cocina, rodillos de pastelería, espátulas, tornos, batidores no
eléctricos, cajas para la cocina, jaboneras, cajas para alimentos, loncheras,
tazas plásticas, platos plásticos y bandejas plásticas. Reservas: No tiene
reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 4
de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005716.—De conformidad
con el Artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 16 de agosto del 2004.—Nº 10036.—(83607).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794, mayor,
divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de The Cartoon
Network LP, LLLP, de Estados Unidos de América, solicita la inscripción
de:
como marca de fábrica, en clase 9 internacional, para
proteger y distinguir: Películas cinematográficas
conteniendo comedia, drama, acción, aventura
y/o animación, y películas cinematográficas
para ser presentadas en televisión conteniendo
comedia, drama, acción, aventura y/o animación,
discos vinílicos pre-grabados, cintas de audio,
cintas de audio-video, casetes de audio-video,
discos de audio-video, y discos digitales versátiles
conteniendo música, comedia, drama, acción, aventura,
y/o animación, auriculares de cabeza estéreos, baterías, teléfonos
inalámbricos, calculadoras portátiles, audio casetes y reproductores
de discos compactos, CD Roms., conteniendo programas de juegos
de computadoras, reproductores de discos para karaoke portátiles,
localizadores telefónicos y/o de radio, películas pre-grabadas de películas
cortas en casetes conteniendo comedias, dramas, acción, aventura y/o
animación para ser usadas con visores o proyectores portátiles, grabadoras
y reproductoras de video casetes, reproductores de discos compactos,
grabadores y reproductores de cintas audio digitales, diarios electrónicos,
radios, almohadillas para ratones (mouse), anteojos, anteojos para el sol, y
estuches para los mismos, cintas de audio pre-grabadas y libretos vendidos
en conjunto como una unidad en el campo de la comedia, del drama, de la
acción, de la aventura, y/o de la animación, programas de computadoras, a
saber, programas (software) uniendo video digitalizado y medios audibles
a una red global de información de computadoras, equipo de juego para
computadoras conteniendo aparato de memoria, a saber, discos vendidos
como una unidad para jugar juegos de computadora tipo salón, programas
de video y de computadora, programas de video juegos, cartuchos y
casetes de video juegos, tarjetas magnéticas codificadas, a saber, tarjetas
de llave, tarjetas telefónicas, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas
de contado, y magnetos decorativos, todo lo anterior relativo a una serie
animada y/o a los caracteres contenidos en la misma. Reservas: No tiene
reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 10
de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005714.—De conformidad
con el Artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 10 de agosto del 2004.—Nº 10037.—(83608).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de The
Cartoon Network LP, LLLP, de Estados Unidos de América, solicita
la inscripción de: MIGUZI, como marca de servicios, en clase 41
internacional, para proteger y distinguir: Servicios de educación, servicios

La Gaceta Nº 215 — Miércoles 3 de noviembre del 2004
de entretenimiento, particularmente programación de televisión, servicios
de entretenimiento e información en línea, servicios de entretenimiento por
radio y por televisión, servicios de producción, reproducción, proyección y
alquiler de películas cinematográficas y de videos, servicios de producción
y reproducción de grabaciones de audio y de video en transportadores de
diferente clase de audio y/o de video, en especial en cintas, casetes,
disquetes y discos de video y de audio, servicios de proyección y alquiler
de estos transportadores de video y/o audio, servicios de producción y
disposición de programas de radio y de televisión, servicios de información
relativos a entretenimiento o educación suministrados en línea de una base
de datos de computadora o de la Internet, servicios de proveer en línea
publicaciones electrónicas (no descargables). Reservas: No tiene reservas.
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. Presentada el 3 de agosto del 2004,
según expediente Nº 2004-0005679.—De conformidad con el Artículo 85
de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo
contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada
la solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José,
3 de agosto del 2004.—Nº 10038.—(83609).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de
Viacom International Inc., de Estados Unidos de América, solicita la
inscripción de: SPONGEBOB SQUAREPANTS, como marca de fábrica,
en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: Pan, palitos de pan,
goma de mascar que hace bombas, decoraciones dulces de queques,
decoraciones comestibles de queques, mixturas para queques, queques,
tortas y rellenos a base de chocolate para pasteles y para queques, confites,
palomitas de maíz bañadas de confite, palomitas de maíz acarameladas,
caramelos, bocadillos alimenticios a base de cereales, bocadillos de maíz
con sabor a queso, goma de mascar, pedacitos de chocolate (chocolate
chips), tostaditos de maíz, bocadillos a base de harina, chocolate, semillas
cubiertas de chocolate, polvo de chocolate, sirope de chocolate, adereso
de chocolate, mixturas de cacao, conos para helados, galletas, colochos
de maíz, combinaciones de galletas de soda y queso, galletas de soda,
alimentos en barra listos para comer derivados de cereales, lustres, pasteles
de frutas, gelatinas con sabores y endulzadas, bocadillos en barra a base
de granola, chocolate caliente, palomitas de maíz reventadas, galletas en
forma de lazo (pretzels), pudines, barquillos, helados comestibles, helados
a base de leche, helados a base de agua con diferentes sabores, confitería
congelada, yogures congelados, pudines congelados, pudines. Reservas:
No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 3
de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005673.—De conformidad
con el Artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 3 de agosto del 2004.—Nº 10039.—(83610).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de Fertiva
GmbH, de Alemania, solicita la inscripción de: Sulfo Top, como marca de
fábrica, en clase 1 internacional, para proteger y distinguir: Fertilizantes,
a saber nitrato sulfático amoniaco. Reservas: No tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 23 de junio del 2004,
según expediente Nº 2004-0004544.—De conformidad con el Artículo
85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo
contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada
la solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José,
16 de agosto del 2004.—Nº 10040.—(83611).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794, mayor,
divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de Merck KGaA,
de Alemania, solicita la inscripción de: PLIAZON, como marca de
fábrica, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: Preparaciones
farmacéuticas para el tratamiento y la prevención del cáncer. Reservas:
No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 4
de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005719. De conformidad
con el artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 4 de agosto del 2004.—Nº 10041.—(83612).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de Arla
Foods amba y Kingdom Food Products ApS, de Dinamarca, solicita
la inscripción de: MEDITERRA como marca de fábrica, en clase 29
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internacional, para proteger y distinguir: Productos lácteos, aceites
comestibles, grasas comestibles. Reservas: No tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 14 de junio del 2004,
según expediente Nº 2004-0004274. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 6 de agosto
del 2004.—Nº 10042.—(83613).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de Pierre
Fabre Medicament, de Francia, solicita la inscripción de: NICO-GUM,
como marca de fábrica, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir:
Preparaciones y sustancias farmacéuticas, productos dietéticos para uso
médico, todos estos productos dirigidos a dejar el hábito del fumado.
Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación de este edicto.
Presentada el 25 de junio del 2004, según expediente Nº 2004-0004599.
De conformidad con el artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho
y archivándose la solicitud.—San José, 12 de agosto del 2004.—Nº
10043.—(83614).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de
ImClone Systems Incorporated, de Estados Unidos de América, solicita la
inscripción de: ONCERB como marca de fábrica, en clase 5 internacional,
para proteger y distinguir: Preparaciones farmacéuticas, un anticuerpo
monoclonal para el tratamiento del cáncer. Reservas: No tiene reservas.
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. Presentada el 18 de mayo del 2004,
según expediente Nº 2004-0003491. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 18 de mayo
del 2004.—Nº 10044.—(83615).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de Merck
KGaA, de Alemania, solicita la inscripción de: IMABEQ, como marca de
fábrica, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: Preparaciones
farmacéuticas para el tratamiento y la prevención del cáncer. Reservas:
No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 9
de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005823. De conformidad
con el artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 9 de agosto del 2004.—Nº 10045.—(83616).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794, mayor,
divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de Avon Products,
Inc., de Estados unidos de América, solicita la inscripción de: KISS
RESIST, como marca de fábrica, en clase 3 internacional, para proteger
y distinguir: Productos cosméticos, fragancias, productos de tocador,
productos para el cuidado personal, productos para el cuidado del cabello,
productos para el cuidado de la piel, productos para el cuidado de los
labios, productos para el cuidado de los ojos, productos para el cuidado de
las uñas, productos para el cuidado en el baño y del cuerpo, preparaciones
para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites
esenciales, cosméticos y lociones para el cabello, dentífricos. Reservas:
No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 22
de junio del 2004, según expediente Nº 2004-0004476. De conformidad
con el artículo 85 de la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 11 de agosto del 2004.—Nº 10046.—(83617).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de Avon
Products, Inc., de Estados unidos de América, solicita la inscripción
de: DREAMLIFE BOUQUET, como marca de fábrica, en clase 3
internacional, para proteger y distinguir: Productos cosméticos, fragancias,
productos de tocador, productos para el cuidado personal, productos para
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el cuidado del cabello, productos para el cuidado de la piel, productos
para el cuidado de los labios, productos para el cuidado de los ojos,
productos para el cuidado de las uñas, productos para el cuidado en el
baño y del cuerpo, preparaciones para blanquear y otras sustancias para
la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones,
perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones para el cabello,
dentífricos. Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación
de este edicto. Presentada el 22 de junio del 2004, según expediente Nº
2004-0004475. De conformidad con el artículo 85 de la Ley 7978, una
vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando
el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 12 de agosto del
2004.—Nº 10048.—(83618).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de
ImClone Systems Incorporated, de Estados Unidos de América, solicita la
inscripción de: ERBITUX, como marca de fábrica, en clase 5 internacional,
Para proteger y distinguir: Preparaciones farmacéuticas, un anticuerpo
monoclonal para el tratamiento del cáncer. Reservas: No tiene reservas.
Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. Presentada el 18 de mayo del 2004,
según expediente Nº 2004-0003488. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a
partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 18 de mayo
del 2004.—Nº 10051.—(83619).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado de CyberHome
Entertainment Inc., de Estados Unidos de América, solicita la inscripción
de: CYBERHOME como marca de fábrica, en clase 9 internacional.
Para proteger y distinguir: reproductores de DVD, sistemas de teatro en
casa conteniendo pantallas de televisión, audio receptores y parlantes,
grabadores de video casetes, componentes eléctricos de teatro en casa, a
saber, cables coaxiales, cordones eléctricos, conectadores, computadoras,
adaptadores, auriculares de cabeza, controles remotos, baterías, audio
parlantes, y consumidores electrónicos de audio y video, a saber
reproductores de disco compacto. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 24 de junio del 2004,
según expediente Nº 2004-0004577. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 10
de agosto del 2004.—Nº 10210.—(83806).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794, mayor,
divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de B & H Foto
& Electronics Corp., de Estados Unidos de América, solicita la inscripción
de: B & H como marca de servicios, en clase 35 internacional. Para
proteger y distinguir: Servicios de venta al detalle, venta por correo, por
catálogo y por la internet, de una línea completa de equipos y accesorios
para fotografía, para video y para audio, de televisiones, de DVDs, de
equipos electrónicos de entretenimiento en casa, de computadoras, de
equipo de iluminación, de (scopes) forma combinada que se refiere a
instrumentos para la observación o la visualización y binoculares, y de
equipos electrónicos y de accesorios. Reservas: no tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 4 de agosto del 2004,
según expediente Nº 2004-0005721. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 4
de agosto del 2004.—Nº 10211.—(83807).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de
General Motors Corporation, de Estados Unidos de América, solicita
la inscripción de: TRACKER R3 como marca de fábrica, en clase 12
internacional. Para proteger y distinguir: vehículos de motor y partes para
los mismos no incluidas en otras clases. Reservas: no tiene reservas. Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de
la primera publicación de este edicto. Presentada el 16 de junio del 2004,
según expediente Nº 2004-0004360. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 3
de agosto del 2004.—Nº 10212.—(83808).

Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794, mayor,
divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de L’ Oreal, de
Francia, solicita la inscripción de: UNSTOPPABLE como marca de
fábrica, en clase 3 internacional. Para proteger y distinguir: productos
cosméticos y preparaciones de maquillaje. Reservas: no tiene reservas. Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir
de la primera publicación de este edicto. Presentada el 3 de agosto del
2004, según expediente Nº 2004-0005675. De conformidad con el artículo
85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo
contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada
la solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José,
3 de agosto del 2004.—Nº 10213.—(83809).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794, mayor,
divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de N.V. Organon,
de Holanda, solicita la inscripción de: VAVRIT como marca de fábrica, en
clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: medicinas y preparaciones
farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades mentales. Reservas: no
tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 10
de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005867. De conformidad
con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 10 de agosto del 2004.—Nº 10214.—(83810).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de N.V.
Organon, de Holanda, solicita la inscripción de: VAYFORT como marca
de fábrica, en clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: medicinas
y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades
mentales. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de
este edicto. Presentada el 10 de agosto del 2004, según expediente Nº
2004-0005866. De conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978,
una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando
el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 10 de agosto del
2004.—Nº 10215.—(83811).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794, mayor,
divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de N.V. Organon,
de Holanda, solicita la inscripción de: VEEZEF como marca de fábrica, en
clase 5 internacional. Para proteger y distinguir: medicinas y preparaciones
farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades mentales. Reservas: no
tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 10
de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005865. De conformidad
con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 10 de agosto del 2004.—Nº 10216.—(83812).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de
Hans Schwarzkopf & Henkel GMBH & Co. KG, de Alemania solicita
la inscripción de: VIBRANCE, como marca de servicios, en clase 42
internacional. Para proteger y distinguir: Servicios de investigación en
el campo del cuidado del cabello. Reservas: se reclama prioridad según
certificado número 303 67 463 del día 22 de diciembre del 2003. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 23 de junio del 2004,
según expediente Nº 2004-0004542. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 16
de agosto del 2004.—Nº 10217.—(83813).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de
Hans Schwarzkopf & Henkel GMBH & Co. KG, de Alemania solicita
la inscripción de: VIBRANCE como marca de fábrica, en clase 21
internacional. Para proteger y distinguir: aparatos cosméticos mecánicos
siempre que estén incluidos en esta clase, esponjas, pinceles (excepto
pinceles para pintar), implementos y estuches para el teñido del cabello.
Reservas: reclama derecho de prioridad número 303 67 463 en Alemania
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presentada el día 22 de diciembre del 2003. Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación
de este edicto. Presentada el 23 de junio del 2004, según expediente Nº
2004-0004543. De conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una
vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando
el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 16 de agosto del
2004.—Nº 10218.—(83814).

para agendas, todas hechas de cuero, sombrillas, parasoles y bastones,
látigos, guarniciones y monturas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 23 de junio del 2004,
según expediente Nº 2004-0004545. De conformidad con el artículo 85 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 12
de agosto del 2004.—Nº 10294.—(83818).

Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad Nº 1-335-794,
mayor, divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de
Hans Schwarzkopf & Henkel GMBH & Co. KG, de Alemania solicita
la inscripción de: VIBRANCE como marca de fábrica, en clase 3
internacional. Para proteger y distinguir: Jabones, perfumería, aceites
esenciales, cosméticos, preparaciones para el cuidado, la limpieza,
el teñido, el decolorado, el fijado y el rizado permanente del cabello.
Reservas: reclama derecho de prioridad en Alemania Nº 30367463
presentada el 22 de diciembre del 2003. Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación
de este edicto. Presentada el 23 de junio del 2004, según expediente Nº
2004-0004541. De conformidad con el artículo 85 de la Ley Nº 7978, una
vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando
el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 16 de agosto del
2004.—Nº 10219.—(83815).

Víctor Vargas Valenzuela, cédula Nº 1-335-794, mayor, divorciado,
abogado, en concepto de apoderado especial de Citizen CBM Kabushiki
Kaisha comerciando también como Japan CBM Corporation, de Japón,
solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 14
internacional, para proteger y distinguir:
relojes de pulsera, de mesa y de pared, partes y
accesorios de los mismos, no incluidos en otras
clases. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro
de los dos meses siguientes, contados a partir
de la primera publicación de este edicto. Presentada el 15 de julio del
2004, según expediente Nº 2004-0005188. De conformidad con el artículo
15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo
contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada
la solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José,
10 de agosto del 2004.—Nº 10296.—(83820).

Víctor Vargas Valenzuela, cédula Nº 1-335-794, mayor, divorciado,
abogado, vecino de San José, en concepto de apoderado de ImClone
Systems Incorporated, de Estados Unidos de América, solicita la
inscripción de: XETUXA, como marca de fábrica, en clase 5 internacional,
para proteger y distinguir: preparaciones farmacéuticas, un anticuerpo
monoclonal para el tratamiento de cáncer. Reservas: no tiene reservas. Se
cita a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer
ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir
de la primera publicación de este edicto. Presentada el 18 de mayo del
2004, según expediente Nº 2004-0003489. De conformidad con el artículo
85 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo
contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada
la solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José,
18 de mayo del 2004.—Nº 10220.—(83816).
José Antonio Muñoz Fonseca, cédula Nº 1-433-939, mayor, casado,
abogado, en concepto de apoderado especial de Almacenes Siman S. A.,
de C.V., de El Salvador, solicita la inscripción de:
como señal de propaganda, para proteger y distinguir:
servirá para llamar la atención del público de los
eventos promocionales tales como ofertas y descuentos
sobre toda clase de artículos de comercio, entre
otras. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para hacerlos
valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación
de este edicto. Presentada el 30 de julio del 2004,
según expediente Nº 2004-0005653. De conformidad
con el artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 30 de julio del 2004.—Nº 10291.—(83817).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula Nº 1-335-794, mayor, divorciado,
abogado, en concepto de apoderado especial de Kia Motors Corporation,
de Corea, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 12
internacional, para proteger y distinguir:
carros de pasajeros, camiones, buses de
motor, minibuses, vehículos de tracción en
las cuatro ruedas, carromotores, minicarromotores. Reservas: no tiene
reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 10
de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005869. De conformidad
con el artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá
por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 10 de agosto del 2004.—Nº 10295.—(83819).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula Nº 1-335-794, mayor, divorciado,
abogado, en concepto de apoderado especial de Zino Davidoff S. A.,
de Suiza, solicita la inscripción de: ZINO PLATINUM, como marca
de fábrica, en clase 18 internacional, para proteger y distinguir: cuero e
imitaciones de cuero y artículos hechos de estos materiales y no incluidos
en otras clases, pieles, pellejos, baúles y bolsos de viajero, valijas, carteras,
maletines (briefcases), billeteras, estuches para tarjetas de crédito, bases

Víctor Vargas Valenzuela, cédula Nº 1-335-794, mayor, divorciado,
abogado, vecino de San José, en concepto de apoderado especial de
Siemens Aktiengesellschaft, de Alemania, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 9
internacional, para proteger y distinguir:
programas (grabados) para procesamiento de
datos. Reservas: reclama prioridad conforme
a solicitud Nº 303 66 491.6 de fecha 17
de diciembre del 2003, en Alemania. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación
de este edicto. Presentada el 14 de junio del 2004, según expediente Nº
2004-0004278. De conformidad con el artículo 15 de la Ley Nº 7978, una
vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando
el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 12 de agosto del
2004.—Nº 10297.—(83821).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula Nº 1-335-794, mayor, divorciado,
abogado, en concepto de apoderado especial de Laboratorios UMA, S.L.,
de España, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 3 internacional, para
proteger y distinguir: preparaciones para blanquear
y otras sustancias para la colada, preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones
abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales,
lociones para el cabello, dentífricos. Reservas: no tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 4 de agosto del 2004,
según expediente Nº 2004-0005720. De conformidad con el artículo 15 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 4
de agosto del 2004.—Nº 10298.—(83822).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula Nº 1-335-794, mayor, divorciado,
abogado, en concepto de apoderado de CyberHome Entertainment INC.,
de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 9
internacional, para proteger y distinguir:
reproductores de DVD, sistemas de
teatro en casa conteniendo pantallas de
televisión, audio receptores y parlantes,
grabadores de video cassettes, componentes eléctricos de teatro en casa, a
saber, cables coaxiales, cordones eléctricos, conectadores, computadoras,
adaptadores, auriculares de cabeza, controles remotos, baterías, audio
parlantes, y consumidores electrónicos de audio y video, a saber
reproductores de disco compacto. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 24 de junio del 2004,
según expediente Nº 2004-0004578. De conformidad con el artículo 15 de
la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la
solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 10
de agosto del 2004.—Nº 10299.—(83823).
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Víctor Vargas Valenzuela, cédula 1-335-794, mayor, divorciado,
abogado, vecino de San José, en concepto de apoderado especial de
Molinos Río de la Plata S. A., de Argentina, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 29 internacional, para
proteger y distinguir: gelatinas. Reservas: los colores
rojo, azul, blanco, amarillo, verde y rosado. No hace
reserva de los términos GELATINA EXQUISITA. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de la primera publicación
de este edicto. Presentada el 13 de agosto del 2003,
según expediente Nº 2003-0005296. De conformidad
con el Artículo 15 de la Ley 7978, una vez notificado
el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial de La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada
la solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José,
3 de agosto del 2004.—Nº 10300.—(83824).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula 1-335-794, mayor,
divorciado, abogado, en concepto de apoderado especial de Henkel
Kommanditgesellschaft Auf Aktien de Alemania, solicita la inscripción
de:
como marca de fábrica, en clase 16 internacional,
para proteger y distinguir: cintas adhesivas
y cintas auto-adhesivas para propósitos de
usarse en la papelería o la casa, adhesivos para
propósitos de hagalo usted mismo y para uso en la casa, dispensadores de
cintas adhesivas. Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación
de este edicto. Presentada el 16 de agosto del 2004 según expediente Nº
2004-0006032. De conformidad con el Artículo 15 de la Ley 7978, una
vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial
de La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 16 de agosto
del 2004.—Nº 10301.—(83825).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula 1-335-794, mayor, divorciado,
abogado, en concepto de apoderado especial de The Cartoon Network LP,
LLLP, de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 25 internacional,
para proteger y distinguir: ropa para hombres,
mujeres y niños, a saber, camisas, camisetas,
camisas sudaderas, trajes para correr, pantalones
de vestir, pantalones, pantalones cortos, blusas
sin tirantes estilo “tank tops”, ropa para la
lluvia, baberos de tela para bebés, faldas, blusas,
vestidos, tirantes, sueters, chaquetas, abrigos,
gabardinas, trajes para la nieve, corbatas, batas,
sombreros, gorras, viseras para el sol, fajas, bufandas,
ropa para
dormir, pijamas, ropa interior para mujeres, ropa interior,
botas, zapatos, zapatos deportivos, sandalias, botines, pantuflas, medias
pantunflas, ropa para nadar, disfraces y máscaras vendidas en conjunto
con los mismos. Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados
en defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro
de los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicación
de este edicto. Presentada el 4 de agosto del 2004, según expediente Nº
2004-0005712. De conformidad con el Artículo 15 de la Ley 7978, una
vez notificado el presente edicto rige un plazo contado a partir del día
hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el Diario Oficial
de La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud
caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José, 4 de agosto
del 2004.—Nº 10302.—(83826).
Víctor Vargas Valenzuela, cédula 1-335-794, mayor, divorciado,
abogado, en concepto de apoderado especial de The Cartoon Network LP,
LLLP, de Estados Unidos de América, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 24 internacional,
para proteger y distinguir: ropa de baño, a saber,
toallas para el baño, cortinas para el baño de
material textil o de plástico, toallas de tocador
de materiales textiles, ropa de cama, a saber,
cobertores, pabellón de camas, colchas, sabanas,
mantas de cama, fundas para almohadas,
cubrecamas, cobertores de terciopelo, fundas para
colchones, cubrecamas para rechazar el polvo, tules,
mosquiteros, forros para almohadas, ropa de cocina, a
saber, mitones para la barbacoa, paños pequeños de tela, servilletas de tela,
limpiones de tela, manteles de tela, toallas de tela de cocina, tapetes de tela,
mitones y/o guantes para el horno, mitones para lavar, centros y/o caminos
de mesa de materiales textiles, cogedores y pequeños aisladores de tela,
pañuelos, edredones (colchas acolchadas), toallas para el golf. Reservas:
No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicación de este edicto. Presentada el 4
de agosto del 2004, según expediente Nº 2004-0005715. De conformidad
con el Artículo 15 de la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto

rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de seis meses para
su publicación en el Diario Oficial de La Gaceta. En caso contrario se
tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y archivándose la
solicitud.—San José, 10 de agosto del 2004.—Nº 10303.—(83827).
Javier Emilio Bejarano Orozco, cédula 1-447-880, mayor, casado,
médico, en concepto de apoderado generalísimo de Nutrimed S. A.,
cédula jurídica 3-101-219446, de Costa Rica, solicita la inscripción de:
NUTRIMED, como nombre comercial, para proteger y distinguir: un
establecimiento comercial dedicado a brindar servicios médicos y de
nutrición. Ubicado en Hospital Clínica Cristiana Jerusalén, en el Alto de
Guadalupe, Goicoechea, San José. Reservas: No tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicación de este edicto. Presentada el 5 de febrero del 2004,
según expediente Nº 2004-0000904. De conformidad con el Artículo 85 de
la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo contado
a partir del día hábil siguiente, de seis meses para su publicación en el
Diario Oficial de La Gaceta. En caso contrario se tendrá por abandonada
la solicitud caducando el derecho y archivándose la solicitud.—San José,
26 de abril del 2004.—Nº 10351.—(83828).
Mathieu de Watrigant, pasaporte número 99 RE03847, mayor,
casado, empresario, en concepto de apoderado generalísimo de América
Central Inflables S. A., de Costa Rica, solicita la inscripción de:
como marca de fábrica, en clase 12
internacional, para proteger y distinguir:
aparatos de locomoción acuáticos. Reservas:
de los colores rojo y azul. Se cita a terceros
interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de
los dos meses siguientes, contados a partir
de la primera publicación de este edicto.
Presentada el 4 de julio del 2003, según expediente Nº 2003-0004194. De
conformidad con el artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo contado a partir del día hábil siguiente, de
seis meses para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En caso
contrario se tendrá por abandonada la solicitud caducando el derecho y
archivándose la solicitud.—San José, 29 de marzo del 2004.—(84133).
OFICINA CENTRAL DE MARCAS DE GANADO
Nº 104.277.—Ugalde Alfaro Rigoberto Rafael, cédula Nº 2-138272, mayor, casado una vez, agricultor, con domicilio en Las Brisas,
Sabalito, Coto Brus, Puntarenas, solicita el registro de:
como marca de ganado, que usará preferentemente en Puntarenas,
Coto Brus, Sabalito. Se cita a terceros con derechos a oponerse
para hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez días
hábiles contados a partir de la primera publicación de este edicto.
De conformidad con el artículo 15 de la Ley 7978, una vez
notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para su
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 16 de julio del
2004.—Nº 98819.—(81767).
Nº 104.702.—Keith Navarro Manuel Emilio, cédula Nº1-1055343, mayor, casado una vez, operario, con domicilio en Cartago Norte de
Upala, Alajuela, solicita el registro de:
como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela,
Upala, San José. Se cita a terceros con derechos a oponerse
para hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez días
hábiles contados a partir de la primera publicación de este edicto.
De conformidad con el artículo 15 de la Ley 7978, una vez
notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 27 de setiembre del 2004.—Nº
98841.—(81768).
Nº 104.727.—López Luna Maryluz, cédula Nº 6-179-375, mayor,
casada una vez, del hogar, con domicilio en San Bernardo, Bagaces,
Guanacaste, solicita el registro de:
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como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, Upala,
Upala. Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer ante
esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 29 de setiembre
del 2004.—Nº 98845.—(81769).
Nº 104.333.—Herrera Chavarría Belén, cédula Nº 6-135-967,
mayor, casado una vez, agricultor, con domicilio en Río Frío, Sarapiquí,
Heredia, solicita el registro de:
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como marca de ganado, que usará preferentemente en Heredia, Sarapiquí,
Horquetas. Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
primera publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de
la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de 15
días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 29 de
setiembre del 2004.—Nº 98874.—(81770).

La Gaceta Nº 215 — Miércoles 3 de noviembre del 2004

Pág 25

Nº 104.560.—Araya Solano María Emilce, cédula Nº 3-261-509,
mayor, soltera, ama de casa, con domicilio en Cartago, Turrialba, Pavones,
Sitio Mata, solicita el registro de:
A S
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como marca de ganado, que usará preferentemente en Cartago, Turrialba,
La Suiza. Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
primera publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de
la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de 15
días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 13 de
octubre del 2004.—Nº 98881.—(81771).

Nº 104.430.—Sibaja Brenes Hernán, cédula Nº 2-395-683, mayor,
soltero, agricultor, con domicilio en Cerrillal, San Isidro, Alajuela, solicita
el registro de:
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como marca de ganado, que usará preferentemente en Heredia, Sarapiquí,
La Virgen. Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
primera publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la
Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de quince
días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 20 de
octubre del 2004.—Nº 99118.—(82181).

Nº 104.298.—Araya Suárez Asdrúbal, cédula Nº 5-193-992, mayor,
casado una vez, agricultor, con domicilio en Guacalito, Armenias, Upala,
Alajuela, solicita el registro de:
_S_
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como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, Upala,
Upala. Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer ante
esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 26 de julio del
2004.—Nº 98888.—(81772).

Nº 104.798.—Rojas Pérez Ernesto, cédula Nº 2-520-147, mayor,
soltero en unión de hecho, con domicilio en Costa Ana, Buena Vista,
Guatuso, Alajuela, solicita el registro de: F X 1, como marca de ganado,
que usará preferentemente en Alajuela, Guatuso, Bueno Vista. Se cita a
terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer ante esta Oficina,
dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera publicación
de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley 7978, una vez
notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 7 de octubre del 2004.—Nº
99245.—(82379).

Nº 103.860.—Álvarez Zamora José Ángel, cédula Nº 5-252-988,
mayor, casado una vez, agricultor, con domicilio en Aguas Claras, Upala,
Alajuela, solicita el Registro de
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como marca de ganado que usará preferentemente en su vecindario. Se cita
a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer ante esta Oficina,
dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera publicación
de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley 7978, una vez
notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 15 de junio del 2004.—Nº
98889.—(81773).
Nº 104.573.—Badilla Elizondo David Gerardo, cédula Nº 2-607212, mayor, soltero, agricultor, con domicilio en Coopevega de Cutris, San
Carlos, Alajuela, solicita el registro de:
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como marca de ganado que usará preferentemente en Alajuela, San Carlos,
Cutris. Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer ante
esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley Nº
7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de 15 días para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 3 de setiembre
del 2004.—Nº 98925.—(81999).
Nº 104.619.—Víquez Víquez Alberto, cédula Nº 4-057-938,
mayor, casado una vez, agricultor, con domicilio en San José, San Isidro,
Heredia, solicita el registro de: 5 V 3, como marca de ganado que usará
preferentemente en Limón, Pococí, Cariari. Se cita a terceros con derechos
a oponerse para hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez días
hábiles contados a partir de la primera publicación de este edicto. De
conformidad con el artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el
presente edicto rige un plazo de 15 días para su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta.—San José, 29 de setiembre del 2004.—Nº 98996.—
(82000).
Nº 104.738.—Rodríguez Campos José María, cédula Nº 5-155-513,
mayor, casado una vez, peón, con domicilio en Hatillo Centro, San José,
solicita el registro de:
como marca de ganado, que usará preferentemente en
Guanacaste, Santa Cruz, Río Seco. Se cita a terceros con
derechos a oponerse para hacerlos valer ante esta Oficina,
dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15
de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de
quince días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José,
4 de octubre del 2004.—Nº 99015.—(82179).
Nº 104.803.—Rojas Montero Carlos Guillermo, cédula Nº 1-3931477, mayor, casado una vez, empresario, con domicilio en San Rafael,
Colorado, Palmitas, Limón, solicita el registro de:
como marca de ganado, que usará preferentemente en Limón, Pococí, La
Rita. Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer ante
esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de quince
días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 8 de
octubre del 2004.—Nº 99117.—(82180).

Nº 103.686.—Herrera Obregón Donal, cédula Nº 270-157590090663, mayor, casado una vez, agricultor, nacionalidad nicaragüense,
con domicilio en Llano Verde, Pocosol, San Carlos, Alajuela, solicita el
registro de:
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como marca de ganado, que usará preferentemente en su vecindario.
Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer ante esta
Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 7 de mayo del
2004.—Nº 99257.—(82380).
Nº 104.624.—Castillo Rodríguez Alicia, cédula Nº 6-247-252,
mayor, casada una vez, ejecutiva del hogar, con domicilio en San Rafael,
Upala, Alajuela, solicita el registro de:
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como marca de ganado, que se usará preferentemente en Alajuela, Upala,
Upala. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer ante
esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de quince
días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 14 de
octubre del 2004.—Nº 99274.—(82616).
Nº 104.840.—Castillo Hernández María del Carmen, cédula Nº
8-066-503, mayor, soltera, ejecutiva del hogar, con domicilio en Villa
Nueva, San José, Upala, Alajuela, solicita el registro de:
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como marca de ganado, que se usará preferentemente en Alajuela, Upala,
San José. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
primera publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la
Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de quince
días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 14 de
octubre del 2004.—Nº 99275.—(82617).
Nº 104.603.—Fernández González Osman, cédula Nº 2-183-426,
mayor, soltero, agricultor, con domicilio en El Jardín, Cutris, La Luisa,
San Carlos, Alajuela, solicita el registro de:
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como marca de ganado, que se usará preferentemente en Alajuela, San
Carlos, Pocosol. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos
valer ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de
la primera publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15
de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de
quince días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José,
4 de octubre del 2004.—Nº 99280.—(82618).
Nº 104.800.—Lynn Carpenter Frances, pasaporte Nº 036423826,
mayor, divorciada una vez, profesora universitaria, con domicilio en
Campos Tres de Agua Buena, Coto Brus, Puntarenas, solicita el registro
de:
como marca de ganado, que se usará preferentemente en
Puntarenas, Coto Brus, Agua Buena. Se cita a terceros con
derechos a oponerse, para hacerlos valer ante esta Oficina,
dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
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publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de quince
días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 8 de
octubre del 2004.—Nº 99342.—(82619).
Nº 104.525.—López Álvarez Johanny, cédula Nº 5-280-669, mayor,
casado una vez, zootecnista, con domicilio en Finca La Sombra, Quebrada
Grande, Liberia, Guanacaste, solicita el registro de:
como marca de ganado, que se usará preferentemente en
Guanacaste, Liberia, Cañas Dulces. Se cita a terceros con
derechos a oponerse, para hacerlos valer ante esta Oficina,
dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto. De conformidad con el artículo
15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo de quince días para su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta.—San José, 20 de agosto del 2004.—Nº 99363.—(82620).
Nº 104.748.—Ruiz Rosales Juan Cristino, conocido como Ruiz
Rosales Harry, cédula Nº 5-175-113, mayor, casado una vez, educador
pensionado, con domicilio en Hatillo, Santa Cruz, Guanacaste, solicita el
registro de:
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como marca de ganado, que se usará preferentemente en Guanacaste, Santa
Cruz, Veintisiete de Abril. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para
hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados
a partir de la primera publicación de este edicto. De conformidad con el
artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un
plazo de quince días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—
San José, 4 de octubre del 2004.—Nº 99387.—(82621).
Nº 104.471.—Paniagua Herrera Eusebio, cédula Nº 5-091-620,
mayor, casado una vez, comerciante, con domicilio en Río de Oro,
Nandayure, Guanacaste, solicita el registro de: CHEVO, como marca de
ganado, que se usará preferentemente en Guanacaste, Nandayure, Zapotal.
Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer ante esta
Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de quince
días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 27 de
setiembre del 2004.—Nº 99425.—(82622).
Nº 104.569.—Torres Hurtado Asisclo, cédula Nº 8-043-391, mayor,
casado una vez, agricultor y ganadero, con domicilio en Buena Vista,
Guatuso, Alajuela, solicita el registro de:
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como marca de ganado, que se usará preferentemente en Alajuela, Guatuso,
Buena Vista. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos
valer ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de
la primera publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15
de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de
quince días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José,
3 de setiembre del 2004.—Nº 99426.—(82623).

Nº 104.814.—Palma Villegas Luz Mery, cédula Nº 5-159-600,
mayor, casada una vez, ama de casa, con domicilio en Guayabo, Bagaces,
Guanacaste, solicita el registro de:
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como marca de ganado, que se usará preferentemente en Guanacaste,
Bagaces, Guayabo. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para
hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados
a partir de la primera publicación de este edicto. De conformidad con el
artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un
plazo de quince días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—
San José, 11 de octubre del 2004.—Nº 99468.—(82627).
Nº 104.813.—Campos González Benigno, cédula Nº 2-374319, mayor, divorciado, agricultor, con domicilio en Fortuna, Bagaces,
Guanacaste, solicita el registro de:
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como marca de ganado, que se usará preferentemente en Guanacaste,
Bagaces, Fortuna. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos
valer ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de
la primera publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15
de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de
quince días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José,
11 de octubre del 2004.—Nº 99469.—(82628).
Nº 104.835.—Medina Ruiz Emiliano, cédula Nº 5-081-736, mayor,
casado una vez, agricultor, con domicilio en La América, Dos Ríos, Upala,
Alajuela, solicita el registro de:
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como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, Upala,
Dos Ríos. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
primera publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la
Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de quince
días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 13 de
octubre del 2004.—Nº 99576.—(82835).
Nº 104.636.—Vargas Quirós Ana Julia, mayor, divorciada una vez,
ganadera, con domicilio en Sucre, Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela.
Solicita el Registro de: JULIA, como marca de ganado que usará
preferentemente en Alajuela, San Carlos, Ciudad Quesada. Se cita a
terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer ante esta Oficina,
dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera publicación
de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley 7978, una vez
notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 13 de setiembre del 2004.—Nº
99641.—(83086).

Nº 104.570.—González Quirós Wilson, cédula Nº 2-541-895,
mayor, soltero, comerciante, con domicilio en Buena Vista, San Rafael,
Guatuso, Alajuela, solicita el registro de:
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como marca de ganado, que se usará preferentemente en Alajuela, Guatuso,
San Rafael. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
primera publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la
Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de quince
días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 3 de
setiembre del 2004.—Nº 99427.—(82624).

Nº 103.589.—Rodríguez Zúñiga Adita Leticia, cédula Nº 2-432039, mayor, soltera, oficios del hogar, con domicilio en Chilamate, La
Virgen, Sarapiquí, Heredia. Solicita el Registro de:
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como marca de ganado que usará preferentemente en su vecindario. Se cita
a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer ante esta Oficina,
dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera publicación
de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley 7978, una vez
notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 20 de abril del 2004.—Nº
99710.—(83087).

Nº 104.801.—Salazar Quirós Emiliano, cédula Nº 6-197-547,
mayor, casado en segundas nupcias, comerciante, con domicilio en
Condominio Lorena, La Aurora, Heredia, solicita el registro de:
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como marca de ganado, que se usará preferentemente en Alajuela, Upala,
San Pedro. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
primera publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la
Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de quince
días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 8 de
octubre del 2004.—Nº 99433.—(82625).

Nº 104.469.—Martínez González Germa Isidro, cédula Nº 2700204723-0113409, mayor, soltero, comerciante, con domicilio en La
Carpio, San José. Solicita el Registro de:
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como marca de ganado que usará preferentemente en San José, Salitral,
Santa Ana. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer
ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
primera publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de
la Ley 7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de 15
días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 22 de
octubre del 2004.—Nº 99788.—(83088).

Nº 102.223.—Rojas Jiménez Ramón, cédula Nº 2-199-910, mayor,
soltero, agricultor, con domicilio en Bijagua, Upala, Alajuela, solicita el
registro de: R J 5, como marca de ganado, que se usará preferentemente
en Bijagua, Upala, Alajuela. Se cita a terceros con derechos a oponerse,
para hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles
contados a partir de la primera publicación de este edicto. De conformidad
con el artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo de quince días para su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta.—San José, 16 de julio del 2004.—Nº 99457.—(82626).

Nº 101.445.—Bolívar Ramírez Pedro, cédula Nº 5-131-994, mayor,
soltero, agricultor, con domicilio en Cataratas de Cahuita, Talamanca,
Limón. Solicita el Registro de:
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como marca de ganado que usará preferentemente en Cahuita, Talamanca,
Limón. Se cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer ante
esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
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publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días
para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, so pena de tenerse
por desistida la presente solicitud—San José, 5 de agosto del 2003.—Nº
99810.—(83089).
Nº 102.529.—Matamoros Espinoza Andrea Martina, cédula Nº
R/002-Re-3658-0-1999, mayor, soltera, oficios del hogar, nacionalidad
nicaragüense, con domicilio en Sixaola, Talamanca, Limón. Solicita el
Registro de:
6
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como marca de ganado que usará preferentemente en: su vecindario. Se
cita a terceros con derechos a oponerse, para hacerlos valer ante esta
Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 15 de octubre
del 2003.—Nº 99811.—(83090).
Nº 104.604.—Obando Portuguez Vicente, cédula Nº 7-023-625,
mayor, soltero en unión libre, agricultor, con domicilio en Pocares, Parrita,
Puntarenas. Solicita el registro de:
Z
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como marca de ganado, que usará preferentemente en Puntarenas, Parrita,
Parrita. Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer ante
esta Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
Nº 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de quince
días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 9 de
setiembre del 2004.—Nº 99882.—(83269).
Nº 104.614.—Murycas Arenal Sociedad Anónima, cédula Nº 3-101169236, con domicilio en Arenal, Tilarán, Guanacaste, representada por
Murillo Ulate Alfredo, cédula Nº 5-156-829, con facultad de apoderado
generalísimo sin límite de suma. Solicita el registro de:
como marca de ganado, que usará preferentemente en
Guanacaste, Tilarán, Arenal. Se cita a terceros con derechos
a oponerse para hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los
diez días hábiles contados a partir de la primera publicación
de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley Nº
7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de
quince días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José,
23 de setiembre del 2004.—Nº 99888.—(83270).
Nº 104.395.—Barrantes Gonzalo Jorge Guillermo, cédula Nº 2275-1449, mayor, casado una vez, ganadero, con domicilio en Llano
Bonito, Naranjo, Alajuela, solicita el registro de:
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como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela, Naranjo,
Cirrí Norte. Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer
ante esta oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
primera publicación de este edicto.—De conformidad con el Artículo 15
de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de
15 días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 11
de agosto del 2004.—Nº 99898.—(83430).
Nº 103.310.—Flores Esquivel Sandra, cédula Nº 9-070-187, mayor,
soltera, abogada, con domicilio en Turrujal de Acosta, San José, solicita
el registro de:
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como marca de ganado, que usará preferentemente en Guatil, Acosta, San
José. Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer ante
esta oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto.—De conformidad con el Artículo 15 de la Ley
Nº 7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días
para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 3 de marzo
del 2004.—Nº 99908.—(83431).
Nº 104.563.—Ángel Corea Jorge Alberto, cédula de residencia
Nº 0032468-420-01-0001851, mayor, casado una vez, ganadero, con
domicilio en San Josecito, Cutris, San Carlos, Alajuela, solicita el registro
de: L A 2, como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela,
San Carlos, Cutris. Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos
valer ante esta oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de
la primera publicación de este edicto.—De conformidad con el Artículo 15
de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de
15 días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 23
de setiembre del 2004.—Nº 10021.—(83432).
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Nº 104.565.—Gran Potó Sociedad Anónima, cédula Nº 3-101158132, con domicilio en Centro de Escazú, San José, representada por
Dada Fumero Mauricio, cédula Nº 9-037-753, con facultad de apoderado
generalísimo, solicita el registro de:
como marca de ganado, que usará preferentemente en Puntarenas,
Aguirre, Parrita. Se cita a terceros con derechos a oponerse para
hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los diez días hábiles
contados a partir de la primera publicación de este edicto.—De
conformidad con el Artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez
notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 27 de setiembre del 2004.—Nº
10022.—(83433).
Nº 101.213.—José Francisco Rojas González, cédula Nº 2-370-393,
mayor, casado una vez, ganadero, con domicilio en San Josecito, Cutris,
San Carlos, Alajuela, solicita el registro de:
como marca de ganado, que usará preferentemente en su vecindario.
Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer ante
esta oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la
primera publicación de este edicto.—San José, 21 de marzo del
2003.—Nº 10023.—(83434).
Nº 104.695.—Ramírez Salazar Carlos Alberto, cédula Nº 2-489777, mayor, casado una vez, ganadero, con domicilio en Pital Centro, San
Carlos, Alajuela, solicita el registro de:
como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela,
San Carlos, Pital. Se cita a terceros con derechos a oponerse para
hacerlos valer ante esta oficina, dentro de los diez días hábiles
contados a partir de la primera publicación de este edicto.—De
conformidad con el Artículo 15 de la Ley Nº 7978, una vez
notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 29 de setiembre del 2004.—Nº
10024.—(83435).
Nº 104.352.—Zapatería Arias Sociedad Anónima, cédula Nº 3101-209058, con domicilio en Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela,
representado por Arias Varela Juan Luis, cédula Nº 2-327-080, en concepto
de apoderado generalísimo, solicita el registro de:
como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela,
San Carlos, Pocosol. Se cita a terceros con derechos a oponerse
para hacerlos valer ante esta oficina, dentro de los diez días
hábiles contados a partir de la primera publicación de este
edicto.—De conformidad con el Artículo 15 de la Ley Nº 7978,
una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para su
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 3 de agosto del
2004.—Nº 10025.—(83436).
Nº 104.268.—Inversiones Monsale Sociedad Anónima, cédula Nº
3-101-290-343, con domicilio en Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela,
representada por Arias Varela Ana Rita, cédula Nº 2-430-370, en concepto
de apoderada generalísima, solicita el registro de:
como marca de ganado, que usará preferentemente en
Alajuela, San Carlos, La Palmera. Se cita a terceros con
derechos a oponerse para hacerlos valer ante esta oficina,
dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto.—De conformidad con el Artículo
15 de la Ley Nº 7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo
de 15 días para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José,
10 de agosto del 2004.—Nº 10026.—(83437).
Nº 104.297.—Arias Varela Sonia, cédula Nº 2-451-374, mayor,
casada una vez, comerciante, con domicilio en Ciudad Quesada, San
Carlos, Alajuela, solicita el registro de:
como marca de ganado, que usará preferentemente en Alajuela,
San Carlos, Pocosol. Se cita a terceros con derechos a oponerse
para hacerlos valer ante esta oficina, dentro de los diez días
hábiles contados a partir de la primera publicación de este
edicto.—De conformidad con el Artículo 15 de la Ley Nº
7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 12 de agosto del
2004.—Nº 10027.—(83438).
Nº 104.779.—Víquez Ramírez Carlos Francisco, cédula Nº 4-102295, mayor, divorciado una vez, ingeniero, con domicilio en San Lorenzo,
San Joaquín de Flores, Heredia, solicita el registro de:
como marca de ganado, que usará preferentemente en
Guanacaste, La Cruz, La Garita. Se cita a terceros con derechos
a oponerse para hacerlos valer ante esta Oficina, dentro de los
diez días hábiles contados a partir de la primera publicación de
este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley 7978, una vez
notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 7 de octubre del 2004.—Nº
10134.—(83620).
Nº 104.782.—Víquez Ramírez Carlos Francisco, cédula Nº 4-102295, mayor, divorciado una vez, ingeniero, con domicilio en San Lorenzo,
San Joaquín de Flores, Heredia, solicita el registro de: 8 H V, como marca
de ganado, que usará preferentemente en Guanacaste, La Cruz, La Garita.
Se cita a terceros con derechos a oponerse para hacerlos valer ante esta
Oficina, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la primera
publicación de este edicto. De conformidad con el artículo 15 de la Ley
7978, una vez notificado el presente edicto, rige un plazo de 15 días para
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 7 de octubre del
2004.—Nº 10135.—(83621).
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DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
AVISOS
El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones
ha recibido para su inscripción la reforma del estatuto de la Asociación
Hogar Salvando al Alcohólico “Roberto Soto Gatgens”. Por cuanto dicha
reforma se encuentra dentro de las prescripciones que establece la Ley
Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas y
habiendo cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días
hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule
reparos a la inscripción en trámite. Documento: tomo: 535, asiento: 174.—
Curridabat, 22 de setiembre del 2004.—Lic. Enrique Rodríguez Morera,
Director.—1 vez.—Nº 10759.—(84631).
El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones
ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada:
Asociación de Empleados del Ministerio de Agricultura y Ganadería
de la Región Brunca, con domicilio en la provincia de San José. Cuyos
fines principales entre otros son los siguientes: Gestionar el mejoramiento
social, cultural, educativo, organizativo y productivo de los funcionarios
asociados, así como la creación de servicios sociales, de bienestar laboral
y familiar. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación
con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma lo es el
presidente: Jorge Roberto Chacón Montero. Por encontrarse dicha entidad
dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto
de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con
los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de esta publicación
a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo:
534, asiento: 1262).—Curridabat, 21 de setiembre del 2004.—Lic. Enrique
Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 10760.—(84632).
El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones
ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada:
Asociación de Desarrollo para La Ecología, con domicilio en la provincia
de Limón. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: Promover
el buen desarrollo sostenible de la naturaleza. Cuyo representante judicial y
extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado generalísimo sin
límite de suma lo es el presidente: Marco Machore Levy. Por encontrarse
dicha entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218
del 8 de agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo
cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a
partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos
a la inscripción en trámite. (Tomo: 541, asiento: 19807).—Curridabat,
27 de octubre del 2004.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1
vez.—Nº 10778.—(84633).
El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones
ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada,
Asociación de Acueducto Rural de los Vecinos de Ceiba Alta de Acosta,
con domicilio en la provincia de San José, Ceiba Alta de Acosta, frente
a la iglesia. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: A)
Constituir un acueducto de agua potable en la comunidad de Ceiba Alta
de Llano de la Mesa de Acosta, cuyo representante judicial y extrajudicial
con las facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las
limitaciones que expresa el pacto constitutivo, lo es el presidente Jorge
Manuel Solano Prado. Por cuanto dicha entidad se encuentra dentro de las
prescripciones que establece la Ley de Asociaciones número doscientos
dieciocho del nueve de agosto de mil novecientos treinta y nueve, se
emplaza por quince días a partir de esta publicación a cualquier interesado
para que formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo 536, asiento
9501).—Curridabat, cuatro de agosto del dos mil cuatro.—Lic. Enrique
Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 10617.—(84494).
El Registro de asociaciones ha autorizado el funcionamiento y
aprobado el estatuto de la entidad denominada Asociación de Desarrollo
para el mantenimiento de Acueductos de Finca San José de Cariari,
Pococí, Limón, con domicilio en la provincia de Limón, en Finca San
José, de Cariari, en el salón comunal del barrio. Cuyos fines entre
otros serán: luchar por el bienestar y el buen desarrollo del lugar y sus
alrededores, cooperar con el desarrollo de la educación la salud y el avance
socioeconómico de todos los socios, promover y dar mantenimiento al
acueducto que suple de agua potable a la comunidad, mantenerlo en buen
estado, por medio de ayudas gubernamentales y por actividades por la
comunidad. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación
con las facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma pero
para girar contra cuentas bancarias, comprar, vender, hipotecar, permutar,
pignorar o negociar cualquier bien de la asociación, debe contar con el
acuerdo firme de la asamblea general de asociados, en el primer caso de
girar contra cuentas bancarias, deberá contar con el acuerdo firme de la
asamblea general de asociados, en el primer caso de girar contra cuentas
bancarias, deberá hacerlo acompañado del secretario y el tesorero de
dicha junta, presidirá las reuniones de la junta directiva y las sesiones de
asamblea y con las limitaciones que establece los estatutos, es el presidente
José Antonio Sequeira. Por cuanto dicha entidad se encuentra dentro de las
prescripciones que establece la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939, (Ley
de Asociaciones y sus reformas), se emplaza por quince días a partir de la

publicación a cualquier interesado para que formule reparos a
la inscripción en trámite. Documento presentado a este Registro
al tomo 525, asiento 1612.—Curridabat, dieciocho de diciembre del
dos mil tres.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº
10627.—(84495).
El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones
ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad denominada:
Asociación de Vecinos Los Lirios, con domicilio en la provincia de
Heredia. Cuyos fines principales entre otros son los siguientes: velar
por el ciudadano de las áreas comunales presentes en el lugar. Cuya
representante judicial y extrajudicial de la asociación con facultades de
apoderada generalísima sin límite de suma lo es la presidenta: Noemi
Antonia Arias Godínez. Por encontrarse dicha entidad dentro de las
prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley
de Asociaciones y sus reformas) y habiendo cumplido con los requisitos
legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de esta publicación a
cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción en trámite.
(Tomo: 533, asiento: 9964).—Curridabat, 24 de setiembre del 2004.—Lic.
Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—Nº 10678.—(84496).
REGISTRO DE PATENTES DE INVENCIÓN
AVISOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
La señor (a) (ita) Nora Madrigal González, mayor, soltera,
asistente, cédula Nº 1-998-184, vecina de San José, en su condición
de apoderada de Quixi, Inc, de E.U.A., solicita la Patente de Invención
denominada SISTEMA Y MÉTODO DE ASISTENCIA PERSONALIZADA.
Se suministran un sistema y un método para un sistema personalizado
de asistencia de directorio. El sistema le permite a un usuario hablar
con un representante de servicio al cliente (CSR) marcando un número
telefónico fácil de recordad en su teléfono. Un equipo especializado de
telefonía dirige la llamada al representante de servicio al cliente y la
lista personal de contactos del usuario a solicitud de éste. La memoria
descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la
Clasificación Internacional de Patentes Sexta Edición es H04M 3/42,
cuyo(s) inventor(es) es(son) Evan Arwell, Robert Pines. La solicitud
correspondiente lleva el número 6635, y fue presentada a las 08:27:00
del 9 de Mayo del 2002. Cualquier interesado podrá oponerse dentro del
mes siguiente a la primera publicación de este aviso. Publíquese tres días
consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico
de circulación nacional.—San José, 8 de octubre del 2004.—Lic. Ana
Catalina Monge, Registradora.—Nº 10137.—(83622).
La señor (a) (ita) Nora Madrigal González, mayor, soltera, asistente,
vecina de San José, cédula Nº 1-998-184, en su condición de apoderada
especial de Yeda Research And Development Co. Ltd., de Israel, solicita
la Patente de invención denominada PÉPTIDOS HUMANOS SINTÉTICOS

Y CONPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN PARA
EL TRATAMIENTO DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO. Se refiere a

péptidos sintéticos de al menos 12 y máximo 30 residuos de aminoácidos
que comprenden una secuencia que consiste de, o que se encuentra en, una
región determinante complementariedad (CDR) encontrada en la cadena
pesada o en la cadena ligera del anticuerpo monocional 16/61d anti ADN
del humano, o una secuencia obtenida mediante el remplazo y/o deleción
y/o la adición de uno o más residuos de aminoácidos a dicha secuencia,
y sales, derivados químicos y polímeros de dichos péptidos que pueden
ser utilizados para la inmunomodulación de las respuestas asociadas con
el lupus sistémico eritematoso. La memoria descriptiva, reivindicaciones,
resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional
de Patentes Sexta Edición es A61K /, cuyo(s) inventor(es) es(son)
Edna Mozes. La solicitud correspondiente lleva el número 7058, y fue
presentada a las 08:34:44 del 22 de agosto del 2003. Cualquier interesado
podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera publicación de este
aviso. Publíquese tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y
una vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 4 de octubre
del 2004.—Lic. Rafael Quesada, Registrador.—Nº 10138.—(83623).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
E1(la) señor(a)(ita) Henri Jean Paul Desclaux, de Francia mayor,
soltero, arquitecto, vecino de San José, ciudadano francés pasaporte
número 02VC18748, solicita la Patente de Invención denominada
CALENTADOR SOLAR AUTOCONTENIDO. Está conformado de un
único elemento que permite la captación y el almacenamiento. Un
simple tanque aislado, abierto o cerrado, calentando por los rayos solares
atravesando un cristal o varios cristales, almacena directamente la energía
solar. Cambios mejoran la propuesta existente como el uso de nuevos
materiales de fabricación y unas adaptaciones facilitando la fabricación
o la utilización. El tanque incluye un aislante posicionado entre una capa
exterior del plástico o de metal, y un revestimiento interior flexible de
plástico o de tela, incluyendo plástico. El líquido de almacenamiento es
separado del agua utilizada por un intercambiador de calor de plástico.
Tiene una entrada de agua a calentar y una salida de agua alentada y es
definido para controlar la temperatura del agua. La memoria descriptiva,
reindivicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación
Internacional de Patentes Sexta Edición es F24J 2 / 42, cuyo(s)
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inventor(es) es(son) Henri Jean Paul Desclaux. La solicitud correspondiente lleva
el número 7530, y fue presentada a las 14:22:32 del 15 de octubre de 2004.
Cualquier interesado podrá oponerse dentro del mes siguiente a la primera
publicación de este aviso. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta y una
vez en un periódico de circulación nacional.—San José, 26 de octubre del
2004.—Lic. Ana Catalina Monge, Registradora.—(84275).

AMBIENTE Y ENERGÍA
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL
EDICTOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Exp. 11733P.—Adema S. A., solicita concesión de un litro por
segundo del pozo RG-726, perforado en su propiedad en Alajuela, para
usos domésticos, avicultura, piscina y riego. Coordenadas 219.550/500.750
Hoja Río Grande. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo
dentro del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 13
de octubre del 2004.—Departamento de Aguas.—J. M. Zeledón Calderón,
Jefe.—(83948).

PODER JUDICIAL
AVISOS
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
Ante esta Dirección se ha recibido solicitud de la licenciada Priscilla
Prado Male, cédula de identidad Nº 1-504-240, quien pretende que se le
inscriba como notaria pública. Se invita a todas aquellas personas que
conozcan de hechos o situaciones que afecten la conducta de la interesada
para el ejercicio de la función notarial, a efecto de que los comuniquen a
este despacho dentro del plazo de quince días siguientes a esta publicación.
Expediente Nº 03-001215-624-NO.—San José, 23 de setiembre del
2003.—Lic. Alicia Bogarín Parra, Directora.—1 vez.—(84330).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
EDICTOS
Registro Civil – Departamento Civil
OFICINA DE ACTOS JURÍDICOS
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Expediente Nº 7881-2003, 25181-2004.—Registro Civil de Costa
Rica.—Departamento Civil.—Oficina de Actos Jurídicos.—San José, a
las catorce horas del cuatro de octubre del dos mil cuatro. Diligencias de
ocurso incoadas por Luz María Paladino Cabrera, casada, recepcionista,
costarricense, cédula de identidad número ocho-cero sesenta y sieteochocientos noventa y seis, vecina de San Juan, Tibás, tendentes a
la rectificación de su asiento de naturalización que lleva el número
ochocientos noventa y seis, folio cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo
sesenta y siete de la Sección de Opciones y Naturalizaciones, en el sentido
que los apellidos de la persona ahí inscrita son “Zelaya Paladino” hija
de “Róger Zelaya Aragón, no indica nacionalidad y Margarita Paladino,
no indica segundo apellido ni nacionalidad” y no como se consignó.
Publíquese este edicto por tres veces en el Diario Oficial La Gaceta,
de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, y se previene a las
partes interesadas para que hagan valer sus derechos dentro del término
de ocho días, a partir de su primera publicación.—Lic. Marisol Castro
Dobles, Directora General.—Lic. Ligia María González Richmond, Jefa
Oficina Actos Jurídicos.—Nº 10795.—(84635).
PUBLICACIÓN DE UNA VEZ
Se hace saber que en diligencias de ocurso incoadas por Fátima de
Jesús Valverde García, este Registro ha dictado una resolución que en lo
conducente dice: Nº 2107-04.—Registro Civil de Costa Rica.—Departamento
Civil.—Oficina de Actos Jurídicos.—San José, a las diez horas, veinticinco
minutos del veintisiete de setiembre del dos mil cuatro. Exp. Nº 1680004. Resultando: 1º—... 2º—...; Considerando: I.—Hechos probados:...
II.—Hechos no probados:... III.—Sobre el fondo…; Por tanto: procédase a
rectificar el asiento de matrimonio de Saúl Antonio Quirós Vásquez con Fátima
Valverde García…, en el sentido que el nombre de la cónyuge y el nombre de la
madre de la misma son “Fátima de Jesús” y “Yamilet” respectivamente.—Lic.
Rodrigo Fallas Vargas, Director General a. í.—Lic. Ligia María González
Richmond, Jefa.—1 vez.—Nº 10671.—(84497).
Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso incoadas por
José Eufemio Ruiz no indica segundo apellido, ha dictado una resolución
que en lo conducente dice: N° 2395-2004.—Registro Civil.—Departamento
Civil.—Oficina de Actos Jurídicos. San José, a las trece horas cuarenta y ocho
minutos del diecisiete de setiembre del dos mil cuatro. Ocurso. Expediente
N° 10314-2003. Resultando: 1º—..., 2º—.... Considerando: I.—Hechos
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probados:..., II.—Sobre el fondo:.... Por tanto: rectifíquense los asientos de
nacimiento de Noemy, María Rebeca y Angélica María, todas de apellidos
Ruiz Sáenz, en el sentido de que el nombre y apellido del padre son
José Eufemio Ruiz, no indica segundo apellido y no como se consignó.
Publíquese esta resolución por una vez en el Diario Oficial La Gaceta.
Notifíquese.—Lic. Marisol Castro Dobles. Directora General.—Lic. Ligia
María González Richmond, Jefa.—1 vez.—(84546).

AVISOS
SECCIÓN DE OPCIONES Y NATURALIZACIONES
Avisos de solicitud de naturalización
Cándida Rosa Ramos González, mayor, soltera, oficios del hogar,
nicaragüense, cédula de residencia Nº 270-157588-090661, vecina de
Alajuela, expediente Nº 994-2002. 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 Nº 1155 del 29 de abril de 1950
y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense por
naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que
hacer a dicha solicitud, para que las 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, 30 de setiembre del 2004.—Lic. Marisol Castro Dobles, Directora
General.—1 vez.—(84397).
Fátima Martina Duarte Lumbi, mayor, soltera, ayudante de cocina,
nicaragüense, cédula de residencia Nº 270-109087-46141, vecina de
Heredia, expediente de naturalización Nº 3146-2001. 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 Nº 1155 del 29
de abril de 1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad
costarricense por naturalización. Se emplaza a quienes tengan reparos
comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por
escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes
a la publicación de este aviso, motivando su oposición y aportando las
pruebas del caso.—San José, 30 de agosto del 2004.—Lic. Marisol Castro
Dobles, Directora General.—1 vez.—(84401).

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
A todos los proveedores y Representantes de Casas Extranjeras
se les comunica que el Departamento de Farmacoterapia ha avalado
administrativamente la siguiente ficha técnica, la cual rige a partir de su
publicación:
Nombre del medicamento
Código
Modificación
1-10-04-1098
Lopinavir con Ritonavir (empaque primario)
1-10-02-1640
Doxiciclina…(actualización de base de datos)
1-10-35-4660
Testosterona… (actualización de base de datos)
1-10-14-1612
Sulindaco… (actualización de base de datos)
Cicloserina (actualización de base de datos)
1-10-03-0303
Triamcinolona acetonido…
1-10-34-4720
(actualización de base de datos)
PAS (ácido paraaminosalicilico)
1-10-03-0087
(actualización de base de datos)
1-10-28-0270
Carbamazepina… (especificaciones de calidad)
Digoxina… (especificaciones de calidad)
1-10-07-6720
Trimetoprima con sulfametoxazol…
1-10-02-1730
(actualización de base de datos)
En cuanto a las modificaciones los interesados (oferentes y posibles
oferentes) deben revisar las variaciones en la nueva ficha técnica vigente,
disponible en la siguiente dirección: de la Corte Suprema de Justicia 400
metros al sur, casa número 1098, color blanco, Barrio Luján.
San José, 27 de octubre del 2004.—Subárea Gestión
Medicamentos.—Registro Medicamentos.—Lic. Giselle López
Rubí.—1 vez.—C-11260.—(84349).

AVISOS
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO
ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PLAN DE COMPRAS 2004
La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7° del Reglamento de
Contratación Administrativa, procede a publicar la siguiente modificación
al Programa de Compras 2004:
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Nombre de la
cuenta y descripción
del artículo

Código
presupuestario
6

3

6

3

6

3

2

16

1

Suministro y mano de obra para la
construcción de 3000 mts lineales de cercas
Suministro y mano de obra para la
construcción de 300 mts lineales de malla
Adquisición de equipos y cableado para
la puesta en funcionamiento del sistema
de automatización de la Subestación
Reductora del Oeste.
Servicios profesionales para la
contratación de un ingeniero mecánico

Monto
en
miles

Fecha
estimada
trimestral

3.000,00

IV

4.000,00

IV

22.000,00

IV

1.100,00

IV

Cartago, 29 de octubre del 2004.—Contratar Bienes y Servicios.—Lic. Abel
Gómez Leandro.—1 vez.—(O. C. Nº 12026).—C-8725.—(84750).

PODER JUDICIAL

LICITACIONES

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
El Departamento de Proveeduría invita a todos los potenciales
proveedores interesados a participar en el procedimiento de contratación
siguiente:
Licitación
Vence
Objeto de contratación
10:00 horas
Ampliación del edificio de los Tribunales
por
de
Registro
del 17/11/04
Justicia de Nicoya.
2-289-04
Los respectivos carteles se pueden obtener sin costo alguno a partir
de la presente publicación. Para ello, los interesados deben dirigirse a la
Sección de Contratación Administrativa del Departamento de Proveeduría;
sita en el 4° piso del edificio Plaza de la Justicia, ubicado entre calles 17
y 19, avenidas 6º y 8º, San José; o bien, obtenerlos a través de Internet,
en la dirección htttp://www.poder-judicial.go.cr/proveeduría. Para mayor
información comunicarse a los teléfonos 295-3295/3623.
San José, 29 de octubre del 2004.—Proceso de Adquisiciones.—
Lic. Ana Iris Olivares Leitón, Jefa a. í.—1 vez.—(84910).

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Y DE DESARROLLO ECONÓMICO
DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 11-2004
Compra de microcomputadoras, impresoras,
CD RE-Write, UPS y Scanner
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico
de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), recibirá ofertas hasta las 10:00 horas
del día 19 de noviembre del 2004, para la: Compra de microcomputadoras,
impresoras, CD RE-Write, UPS y Scanner.
————
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 12-2004
Compra de licencias Oracle Database Enterprice Edition, soporte y
mantenimiento de versiones
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico
de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), recibirá ofertas hasta las 10:00 horas
del día 18 de noviembre del 2004, para la: Compra de licencias Oracle
Database Enterprice Edition, soporte y mantenimiento de versiones.
————
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 13-2004
Compra de llantas
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico
de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), recibirá ofertas hasta las 10:00 horas
del día 24 de noviembre del 2004, para la: Compra de llantas.
Los carteles con las especificaciones técnicas están disponibles en
la Proveeduría Portuaria en Limón, y en las Oficinas Administrativas en
San José.
Limón, 28 de octubre del 2004.—Lic. Félix Pecou Johnson,
Proveedor Admon.—1 vez.—(O. C. Nº 82194).—C-8490.—(84732).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE PALMARES
OFICINA DE PROVEEDURÍA
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 01-2004
Adquisición de equipo de cómputo
La Municipalidad de Palmares, Alajuela, le invita a participar en
la Licitación por Registro Nº 01-2004, para la adquisición de equipo de
cómputo, para diferentes departamentos municipales. Se les comunica a

los interesados en participar que el plazo para la recepción de ofertas será
de ocho días hábiles siguientes a la publicación de esta invitación y hasta
las catorce horas del último día, seguidamente su apertura.
El cartel se encuentra a disposición de quien lo solicite, en la Oficina
de Proveeduría de la Municipalidad de Palmares, Alajuela, ubicada frente
al costado norte del Parque Central de Palmares, el costo del mismo es de
500,00 (quinientos colones).
Palmares, 28 de octubre del 2004.—Giovanni Robles Rojas,
Proveedor Municipal.—1 vez.—(O. C. Nº 1404).—C-5795.—(84753).
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 02-2004
Adquisición de sistema modular
La Municipalidad de Palmares, Alajuela, les invita a participar en
la Licitación por Registro Nº 02-2004, para la Adquisición de sistema
modular para diferentes departamentos municipales. Se les comunica a los
interesados en participar, que el plazo para la recepción de ofertas será de
ocho días hábiles siguientes a la publicación de esta invitación, y hasta las
catorce horas del ultimo día, seguidamente su apertura.
El cartel se encuentra a disposición de quien lo solicite, en la oficina
de Proveeduría de la Municipalidad de Palmares, Alajuela, ubicada frente
al costado norte del Parque Central de Palmares, el costo del mismo es de
¢500,00 (quinientos colones).
Palmares, 28 de octubre del 2004.—Giovanni Robles Rojas,
Proveedor Municipal.—1 vez.—(O. C. Nº 1404).—C-5795.—(84754).
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 03-2004
Contratación de maquinaria para mantenimiento rutinario
en calles y caminos en el cantón de Liberia
La Municipalidad de Liberia, recibirá ofertas por escrito hasta las
14:00 horas del 16 de noviembre del 2004, contratación de maquinaria
para mantenimiento rutinario en calles y caminos en el cantón de Liberia.
_______
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 04-2004
Conclusión de casa de Banda Nacional de Guanacaste
La Municipalidad de Liberia, recibirá ofertas por escrito hasta las
10:00 horas del 17 de noviembre del 2004, conclusión de casa de Banda
Nacional de Guanacaste.
————
LICITACIÓN POR RESTRINGIDA Nº 03-2004
Compra de materiales para uso en el mantenimiento y conservación
de caminos y calles en el cantón de Liberia
La Municipalidad de Liberia, recibirá ofertas por escrito hasta las 12:
00 horas del 16 de noviembre del 2004, compra de materiales para uso en el
mantenimiento y conservación de caminos y calles en el cantón de Libera
————
LICITACIÓN POR RESTRINGIDA Nº 03-2004
Compra de materiales o agregados para uso en el bacheo y
mantenimiento y conservación de caminos y calles
en el cantón de Liberia
La Municipalidad de Liberia, recibirá ofertas por escrito hasta
las 13:00 horas del 16 de noviembre del 2004, compra de materiales
o agregados para uso en el bacheo y mantenimiento y conservación de
caminos y calles en el cantón de Liberia.
Los interesados deberán retirar el pliego de condiciones con las
especificaciones técnicas en la oficina de la Proveeduría Municipal, sita
en el Edificio Municipal de Liberia.
Liberia, 25 de octubre del 2004.—Guillermo Fuentes Palacios,
Proveedor Municipal.—1 vez.—(84708).
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE GARABITO
El Concejo Municipal de Garabito en sesión ordinaria N° 130,
artículo VI, inciso a), celebrada el 27 de octubre del 2004, acuerda por
unanimidad y en forma definitiva:
1- Sacar a Licitación por Registro Nº 007-2004 la “Mano de obra y
maquinaria para mejoramiento de camino C-6-11-022 Lagunillas
- Cuarros”, y recibir ofertas por escrito hasta las nueve horas del día
veintidós de noviembre del año 2004.
A la vez, autorizar a la Alcaldía Municipal para que se haga cargo
del proceso de licitación, donde los interesados podrán adquirir
el cartel y demás información adicional, previo pago de dos mil
colones en efectivo en la Tesorería Municipal.
2- Sacar a Licitación por Registro N° 008-2004 la “Mano de obra y
maquinaria para mejoramiento de camino C-6-01-008 entrada ruta
34 - Playa Agujas”, y recibir ofertas por escrito hasta las diez horas
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del día veintidós de noviembre del año 2004. A la vez, autorizar a la
Alcaldía Municipal para que se haga cargo del proceso de licitación,
donde los interesados podrán adquirir el cartel y demás información
adicional, previo pago de dos mil colones en efectivo en la Tesorería
Municipal.
3- Sacar a Licitación por Registro N° 009-2004 la “Mano de obra
y maquinaria para mejoramiento de camino C-6-11-013 Tárcoles
- Playa Azul”, y recibir ofertas por escrito hasta las trece horas del
día veintidós de noviembre del año 2004. A la vez, autorizar a la
Alcaldía Municipal para que se haga cargo del proceso de licitación,
donde los interesados podrán adquirir el cartel y demás información
adicional, previo pago de dos mil colones en efectivo en la Tesorería
Municipal.
Jacó, 28 de octubre del 2004.—Xinia Espinoza Morales,
Secretaria.—1 vez.—(O. C. Nº 27200).—C-11185.—(84751).

HACIENDA

ADJUDICACIONES

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº LR-0173-2004
Contratación de una firma consultora para asesorar
en la implementación de la estructura organizacional
y ocupacional del Área de Informática
del Ministerio de Hacienda
Se avisa a todos los interesados en esta licitación, para el Programa
Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda, que por
resolución de adjudicación Nº 158-2004, Licitación por Registro LR0173-2004, de las 16:15 horas del día 26 del mes de octubre del 2004, se
adjudica de la siguiente manera:
KPMG S. A., C. J. 3-101-006224.
Contratación de una firma consultora para asesorar en la
implementación de la estructura organizacional y ocupacional del Área de
Informática, la cual se desarrollará en un plazo de cinco meses, según el
Plan de Trabajo y el Cronograma del Proyecto las etapas a desarrollar son:
0, I, II, III. Todo de acuerdo con los términos del cartel y la oferta.
Monto unitario: $38.000,00.
Monto adjudicado: $38.000,00.
Monto total adjudicado: $38.000,00.
Forma de pago: la usual de Gobierno, por avance del proyecto.
40% a la entrega del proyecto 1: Definición del proyecto.
20% a la entrega del proyecto 2: Informes asociados a los Talleres
de Trabajo.
20% a la entrega del Proyecto 3: Informes de Análisis del Impacto
en el Sistema de Control Interno.
20% a la entrega del Proyecto 4: Informes quincenales de avance y
revisión del proyecto.
Para efectos de pago del año 2005 la Administración gestionante
se responsabilizará de los pagos de conformidad con el artículo 10.2 del
Reglamento General de Contratación Administrativa.
Plazo de entrega: el proyecto se desarrollará en un plazo de cinco
meses, según se específica en el cronograma de actividades. Las etapas 0,
I II y III se desarrollarán en un plazo de dos meses, mientras que la etapa
IV en un plazo de tres meses.
Garantía de cumplimiento: el adjudicatario deberá presentar una
garantía de cumplimiento de un 5% sobre el monto total adjudicado, con
una vigencia de 3 meses adicionales a la fecha definitiva de la recepción.
La presente adjudicación queda condicionada a la efectiva
disponibilidad presupuestaria o financiera de acuerdo a la legislación
vigente y al cumplimiento de los requisitos de refrendo o formalización
contractual que correspondieren de conformidad con la Resolución de la
Contraloría General de la República del 17 de diciembre del 2002.
Todo de acuerdo con los términos del cartel y la oferta.
San José, 26 de octubre del 2004.—Msc. Marco A. Fernández Umaña,
Proveedor Institucional.—1 vez.—(Solicitud Nº 48974).—C-17210.—(84733).

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
LICITACIÓN POR REGISTRO N° 2-272-04
Suministro e instalación de un analizador de trazas (sistema de
medición de refracción de vidrios, Grim3) en el Complejo
Forense en San Joaquín de Flores
Se comunica a todos los interesados en este procedimiento de
contratación que el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión
celebrada el día veintiséis de octubre del año dos mil cuatro, dispuso
adjudicarlo de la siguiente manera:
A: Foster & Freeman Ltda., representada por Cumbres
Representaciones S. A., cédula jurídica 3-101-111037.
El suministro e instalación de un analizador de trazas (sistema de
medición de índice de refracción de vidrios, Grim 3) en el Complejo de
Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores.
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Precio total: $57.000,00.
Plazo entrega: 90 días a partir de la confirmación de la carta de
crédito.
Garantía: 24 meses.
Demás términos y condiciones conforme al cartel y a la oferta.
Precio total adjudicado $57.000,00.
San José, 28 de octubre del 2004.—Proceso de Adquisiciones.—
Lic. Ana Iris Olivares Leitón, Jefa a. í.—1 vez.—(84908).
LICITACIÓN POR REGISTRO N° 02-281-04
Suministro e instalación de un cromatógrafo de gases con
espectrometría de masas en el Complejo Forense
en San Joaquín de Flores, Heredia
Se comunica a todos los interesados que el Consejo Superior del
Poder Judicial, en sesión celebrada el día veintiocho de octubre del dos mil
cuatro, dispuso adjudicar la licitación que se dirá, de la manera siguiente:
Licitación por Registro N° 02-281-04, Suministro e instalación de
un cromatógrafo de gases con espectrometría de masas en el Complejo
Forense en San Joaquín de Flores, Heredia.
A: Ventas y Servicio de Equipo Médico y Electrónico Orgoma S. A.,
cédula jurídica 3-101-052789.
Suministro e instalación de un cromatógrafo de gases con detector de
captura electrónica y detector selectivo de masas con inyector automático. Demás
términos y condiciones de conformidad con la oferta y el cartel.
Precio total CIF por el suministro y la instalación $69.950,00.
Con un plazo de entrega de 5 días naturales después de recibida la
orden de compra, el Poder Judicial suministrará la nota de exoneración.
Desglosado de la siguiente manera: un primer plazo de 3 días
naturales para la entrega de los documentos para la nota de exoneración
contados a partir del recibido de la orden de compra y para la
nacionalización y entrega del bien en el sitio de la instalación 2 días
naturales después de recibida la exoneración. Garantía 28 meses.
Gran total adjudicado: $69.950,00 (sesenta y nueve mil novecientos
cincuenta dólares con 00/100).
Equivalentes al tipo de cambio de 1US$=¢450,17 (22-10-04) para
un monto total en colones de ¢31.489.391,50 (treinta y un millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil trescientos noventa y un colones con 50/100).
San José, 29 de octubre del 2004.—Proceso de Adquisiciones.—
Lic. Ana Iris Olivares Leitón, Jefa a. í.—1 vez.—(84909).

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
LICITACIÓN POR REGISTRO N° 170-2004
Producción y compra de 9.400 agendas 2005
Se comunica a los interesados en la Licitación por Registro Nº 1702004, que el Subcomité de Licitaciones, en el artículo 2º, sesión Nº 2102004, celebrada el 25 de octubre del 2004, por votación nominal, unánime
y en firme acordó:
Adjudicar la Licitación por Registro Nº 170-2004 “Producción y
compra de 9.400 agendas año 2005” a la empresa Litografía e Imprenta
Lil Sociedad Anónima, de acuerdo al siguiente detalle:
Medidas
Precio Monto total
Cantidad Descripción
únicas
unitario $ con i. v. i $
Agenda
(14,5 cm de
6.75
51.523,76
6.755
Diaria
ancho x 21,5
cm de largo)
Agendas
(12,0 cm de
6.75
20.174,74
2.645
Diaria
ancho x 18,5
Estándar
cm de largo)
Por lo que el costo total por las 9.400 agendas es de $71.698,50
impuestos incluidos, con un plazo de entrega de treinta días hábiles,
contados a partir de la comunicación del Banco para que ésta pase a
recoger copia del contrato debidamente refrendado por la Dirección
Jurídica del Banco.
En caso de no cumplir con el plazo de entrega adjudicado, se cobrará
una multa del 2% del monto total adjudicado por cada día hábil del atraso.
Esta multa se tomará hasta un máximo del 25% del monto adjudicado,
luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato sin responsabilidad
para el Banco. Queda entendido que toda suma por concepto de multa será
rebajada de las facturas presentadas al cobro por parte del adjudicatario.
Lo anterior, sin perjuicio del derecho del Banco de recurrir a los
Tribunales para resarcirse de cualquier costo en que pudiera incurrir, así
como el pago de daños y perjuicios que le fueren ocasionados en virtud
de dicho atraso o falta, e iniciar el debido proceso para sancionar al
adjudicatario como proveedor del Banco.
Cuando esté firme la adjudicación, el adjudicatario, cuando se
presente a retirar la orden de compra, deberá presentar una garantía de
cumplimiento vigente por un monto mínimo del 5% del total adjudicado,
la cual deberá mantener vigente hasta por treinta (30) días naturales
posteriores al recibido de las Agendas a entera satisfacción por parte del
Banco.
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Se recuerda que en caso de presentar bonos o certificados, éstos
se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse de una
estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas de valores
legalmente reconocidas. Se exceptúan de la obligación de presentar esta
estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por los Bancos
estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes siguiente al plazo
máximo exigido en las reglas del concurso para la garantía respectiva.
En cumplimiento de la Directriz UIM/046 /06 /2000 de la Bolsa
Nacional de Valores, cuando la garantía sea rendida con títulos o valores
que posean cupones, con el fin de asegurar la ejecución del documento
deberán entregarse junto con el documento principal los citados cupones
para que se tenga por bien rendida la garantía. No obstante no se
reconocerán intereses por las garantías mantenidas en depósito por el
Banco, sin embargo los que devenguen los títulos hasta el momento en
que se ejecuten, pertenecen a su legítimo dueño o depositante.
La Uruca, 29 de octubre del 2004.—Proveeduría Casa Matriz.—
Lic. Lorena Herradora Chacón, Proveedora General.—1 vez.—(O. P. Nº
1166-2004).—C-22280.—(84734).

2-

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 002-2004
Carne de pescado
Se avisa a todos los interesados en esta licitación, para el Hospital
Nacional Psiquiátrico, Caja Costarricense de Seguro Social, que por
resolución de adjudicación, según nota de Dirección General D.G.19522004, fechada 25 de octubre del 2004, esta se adjudica a:
Dulce María Chávez Herrera, cédula de identidad Nº 4-106-688.
Ítem Nº 1: Posta de pescado en trocitos (lomo de Tilapia) 800 kilos,
precio unitario: ¢2.700,00 (dos mil setecientos colones exactos), precio
total: ¢ 2.160.000,00 (dos millones ciento sesenta mil colones exactos).
Ítem Nº 2: Filete de pescado (filete Marlin Blanco) 5.000 kilos,
precio unitario: ¢2.750,00 (dos mil setecientos cincuenta colones exactos),
precio total: ¢ 13.750.000,00 (trece millones setecientos cincuenta mil
colones exactos).
Ítem Nº 3: Bacalao seco nacional, 300 kilos, precio unitario:
¢5.450,00 (cinco mil cuatrocientos cincuenta colones exactos), precio
total: ¢1.635.000,00 (un millón seiscientos treinta y cinco mil colones
exactos).
Monto total adjudicado: ¢17.545.000,00 (diecisiete millones
quinientos cuarenta y cinco mil colones exactos).
Todo de acuerdo con los términos del cartel y la oferta.
San José, 28 de octubre del 2004.—Subárea Compras.—Gerardo
Arguedas Mora, Jefe.—1 vez.—(84704).
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MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02-2004
Adquisición de un cabezal y lowboy usadas
La Proveeduría de la Municipalidad Liberia, le informa a los
interesados que según acuerdo tomado en la sesión ordinaria número 422004, celebrada el 19 de octubre del 2004, artículo cuarto, oficio DRAM
1131-2004, se adjudicó la adquisición de un cabezal usado y de un lowboy
usado a la empresa QC Casa del Camión S. A., cédula jurídica número
2-101-241977, por un monto de Cabezal Kenworth,, modelo 1999, por
la suma de ¢15.500.000,00 y Lowboy refaccionado, modelo 2004, por la
suma de ¢4.500.000,00. Plazo de entrega 22 días hábiles contados a partir
de la entrega de orden de compra.
Liberia, 21 de octubre del 2004.—Guillermo Fuentes Palacios,
Proveedor Municipal.—1 vez.—(84707).

HACIENDA

4-

FE DE ERRATAS

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0054-2004
Contratación de arrendamiento de equipo de cómputo
con opción de compra (microcomputadoras) Proveeduría
Institucional Ministerio de Hacienda
Se avisa a todos los interesados en esta licitación, que la fecha
de recepción de ofertas se prorroga para las 9:00 horas del día 29 de
noviembre del 2004 y se realizan las siguientes modificaciones al cartel:
1- En el cartel se lee:
1.3 Condiciones del Arrendamiento, viñeta 4:
ü Los vicios o defectos que impidan o desmejoren
notablemente el uso de las computadoras, no conocidos por
el Ministerio al hacerse el contrato, o sobrevenidos en el
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curso del arriendo, podrán dar lugar a la resolución del
contrato o a una disminución del precio, según el caso,
conforme a la proporción de inutilidad.
Se aclara que se deberá leer:
1.3 Condiciones del Arrendamiento, viñeta 4:
ü Los vicios o defectos que impidan o desmejoren
notablemente el uso de las computadoras, no conocidos
por el Ministerio al hacerse el contrato, o sobrevenidos en
el curso del arriendo, podrán dar lugar a la resolución del
contrato o a una disminución del precio, según el caso,
conforme a la proporción de inutilidad. Quedan excluidos
los daños o vicios generados por eventos de caso fortuito o
fuerza mayor.
En el cartel se lee:
1.3 Condiciones del Arrendamiento, viñeta 23:
El adjudicatario deberá realizar mantenimiento preventivo a
las microcomputadoras, al menos una vez cada 4 meses, para
lo cual deberá elaborar un cronograma de visitas a las oficinas
en que se ubican esos equipos, en coordinación con el área de
Tecnología del Ministerio, una vez que la adjudicación quede
en firme.
Se aclara que en el punto 1.3 de Condiciones del Arrendamiento,
viñeta 23 debe leerse:
El adjudicatario deberá realizar mantenimiento preventivo a las
microcomputadoras, al menos una vez cada 4 meses, para lo cual
deberá elaborar un cronograma de visitas a las oficinas en que se
ubican esos equipos, en coordinación con el Área de Tecnología
del Ministerio, una vez que la adjudicación quede en firme. Se
entenderá que el mantenimiento preventivo tendrá por objeto, la
conservación del equipo, en óptimas condiciones de servicio y
seguridad, evitando así, fallas en su funcionamiento de acuerdo a
los siguientes servicios:
o Revisión en general de las partes y de la microcomputadora, que
permita establecer criterios para el ajuste o cambio oportuno de
piezas.
o Limpieza General Interna y externa (CPU, monitor, teclado
y mouse) conforme a la naturaleza y funcionamiento de los
equipos.
o Ejecutar programas de diagnóstico y detención de virus.
o Remplazar las piezas o refacciones que se deterioren por el uso
normal, así como aquellas partes cuya duración es limitada.
o El oferente deberá entregar por escrito los procedimientos
a realizar para proporcionar el servicio de mantenimiento
preventivo.
En el cartel se lee:
1.3 Condiciones del Arrendamiento, viñeta 28:
Es responsabilidad del oferente adjudicatario, que todos los
equipos y dispositivos operen de manera integrada, con las
aplicaciones y software ambiental que utiliza el Ministerio,
por lo tanto deben incluir todo lo necesario para su correcta
instalación y funcionamiento.
Debe eliminarse.
En el cartel se lee:
1.3 Condiciones del Arrendamiento, viñeta 33:
El Ministerio tiene sus aplicaciones ejecutándose actualmente
en el sistema operativo Microsoft Windows 2000 o Microsoft
Windows 2003, por lo que todas las estaciones ofertadas así
como sus dispositivos deben de ser soportados en este sistema
operativo o superior. El Ministerio escogerá oportunamente el
sistema operativo por instalar (Windows 2003 o superior).
Se aclara que la viñeta 33 del punto 1.3 de Condiciones del
Arrendamiento debe leerse:
El Ministerio tiene sus aplicaciones ejecutándose actualmente
en el sistema operativo Microsoft Windows 2000 o Microsoft
Windows 2003, por lo que todas las estaciones ofertadas así como
sus dispositivos deben de ser soportados en este sistema operativo.
El Ministerio requiere que se instale en las microcomputadoras el
sistema operativo Windows XP o superior.
En el cartel se lee:
3.2.2
Cantidad de contratos de alquiler y/o venta y/o
mantenimiento de equipo computacional en Costa
Rica 5%
Para evaluar este punto se tomarán en cuenta hasta
dos contratos de alquiler y/o mantenimiento de equipo
computacional, que tiene el oferente, distribuidor de los
equipos, por montos iguales o mayores a US$ 50.000,00
anuales. Estas contrataciones deben estar vigentes o
que hubieran vencido en un plazo no mayor de un año
anterior a la fecha de apertura de las ofertas.
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Se asignarán un punto (1%) por cada contrato que
presente el oferente, hasta un máximo de 5 puntos (5%).
Para documentar lo anterior, el oferente deberá presentar
una copia certificada de cada contrato u orden de compra,
mediante la cual demuestre la negociación, así como una
carta suscrita por el apoderado del cliente contratante, en
la cual se indique lo siguiente: tipo de equipo, cantidad,
monto anual, fecha de inicio y la calidad de los servicios
recibidos. No se admitirán contratos sin dicha carta.
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Se aclara que:
3.2.2

Cantidad de contratos de alquiler y/o venta y/o
mantenimiento de equipo computacional en Costa
Rica 5%
Para evaluar este punto se tomarán en cuenta los
contratos de alquiler y/o venta y/o mantenimiento de
equipo computacional, que tiene el oferente, por montos
iguales o mayores a US$ 50.000,00 anuales. Estas
contrataciones deben estar vigentes o que hubieran
vencido en un plazo no mayor de un año anterior a la
fecha de apertura de las ofertas.
Se asignarán un punto (1%) por cada contrato que
presente el oferente, hasta un máximo de 5 puntos (5%).
Para documentar lo anterior, el oferente deberá presentar
una copia certificada de cada contrato u orden de compra,
mediante la cual demuestre la negociación, así como
una carta suscrita por el cliente contratante, en la cual
se indique lo siguiente: tipo de equipo, cantidad, monto
anual, fecha de inicio y la calidad de los servicios
recibidos. No se admitirán contratos sin dicha carta.

6- En el cartel se lee:
3.2.1

Experiencia de la empresa en el mercado 5%
“… El oferente deberá presentar una declaración jurada de
los años de experiencia en de alquiler de equipo de cómputo,
específicamente en la marca ofertada.
Para tal efecto, el oferente deberá aportar la documentación
que considere necesaria y oportuna, la cual podrá ser
verificada por la Institución”.

Se aclara que deberá leerse:
3.2.1

Experiencia de la empresa en el mercado 5%
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“… El oferente deberá presentar una declaración jurada de los
años de experiencia en alquiler y/o venta y/o mantenimiento
de equipo computacional de equipo de cómputo.
Para tal efecto, el oferente deberá aportar la documentación
que considere necesaria y oportuna, la cual podrá ser
verificada por la Institución”.
7- En el cartel se lee:
2.9 El Plazo de entrega de los equipos en las Bodegas del
Ministerio de Hacienda será de 30 días naturales posteriores a
la fecha de la entrega de la orden de pedido respectiva, luego
de que el contrato haya sido refrendado por la Contraloría
General de la República.
Debe eliminarse.
8- En el cartel se lee:
10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
10.1 Multas
ü

13-

“… Si en el término de las horas indicadas, la
emergencia no ha sido atendida, el contratista pagará
al Ministerio la suma de US $30,00 por cada hora de
atraso o fracción, la cual se rebajará de la cuota de
arrendamiento mensual a pagar”.

Léase:
10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
10.1 Multas
ü

“… Si en el término de las horas indicadas, la
emergencia no ha sido atendida, el contratista
pagará al Ministerio la suma de US $30,00 por cada
hora de atraso o fracción, hasta un máximo del 25%
del monto mensual pagado, lo cual se rebajará de la
cuota de arrendamiento mensual a pagar”.

9- En el cartel se lee:
ü Unidad de quemador de CD Room (CD Writer) de máxima
velocidad, multifuncional, debidamente instalado (se deben
entregar los drivers correspondientes).

14-
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Se aclara que:
ü Unidad de quemador de CD Room (CD Writer), 48 x velocidad
(48x32x48x), multifuncional, debidamente instalado (se deben
entregar los drivers correspondientes).
En el cartel punto 1.1 Características técnicas, viñeta 12
Software subviñeta fácil de usar.
Debe eliminarse.
En los puntos 2.4 y 64 del cartel se leen:
2.4 Será requisito obligatorio para admitir las ofertas que el
oferente suministre a la Administración una muestra del
equipo ofertado, la misma debe ser presentada conjuntamente
con la oferta el día y hora de la recepción de ofertas, con el
objetivo de verificar las características técnicas de los equipos
ofertados.
6.4 El Ministerio de Hacienda se reserva el derecho de solicitar las
pruebas que considere pertinentes sobre los artículos ofrecidos,
con el propósito de verificar lo requerido. Y de realizar pruebas
con las muestras del equipo solicitado, el Ministerio para ello
puede utilizar los servicios de un tercero.
Se aclara que deberán leerse:
2.4 Será requisito obligatorio para admitir las ofertas que el
oferente suministre a la Administración una muestra del
equipo ofertado, la misma debe ser presentada conjuntamente
con la oferta el día y hora de la recepción de ofertas.
La muestra del equipo ofertado serán devueltas al oferente en
un plazo de 30 días hábiles después de la fecha de presentación
de la oferta.
El personal técnico de la Dirección General de Informática
realizará las pruebas para verificar las especificaciones
técnicas solicitas. El personal de la DGI emitirá un reporte del
cumplimiento de las especificaciones según lo indicado en el
Formulario Nº 1.
6.4 El Ministerio de Hacienda se reserva el derecho de solicitar las
pruebas que considere pertinentes sobre los artículos ofrecidos,
con el propósito de verificar lo requerido. El personal técnico
de la Dirección General de Informática realizará las pruebas
para verificar las especificaciones técnicas solicitadas estas se
realizarán con la muestra del equipo solicitado.
En el cartel la viñeta 30 del punto 1.3 de Condicioes del
Arrendamiento se lee:
ü El adjudicatario instalará el software que el Ministerio le
proporcione, al finalizar los 36 meses del arrendamiento y en
caso de que el Ministerio no ejecute la opción de compra se
procederá a eliminar toda la información, programas de índole
operativo y de oficina que se encuentre almacenada en los discos
duros.
Se aclara que debe leerse en el punto 1.3 de Condiciones del
Arrendamiento viñeta 30
ü El adjudicatario instalará el software que el Ministerio le
proporcione a saber: Microsoft Office, software antivirus,
transferencia de archivos, certificado digitales, al finalizar los
36 meses del arrendamiento y en caso de que el Ministerio no
ejecute la opción de compra, le corresponderá al adjudicatario
desinstalar y eliminar toda la información, programas de índole
operativo y de oficina que se encuentre almacenada en los discos
duros.
En el cartel el punto 1.3 de Condiciones del Arrendamiento
viñeta 36 se lee:
ü Instalación de software y equipo:
“El adjudicatario deberá entregar los equipos con el sistema
operativo requerido por el Ministerio, debidamente instalado
y configurado, para lo cual se suministrará oportunamente la
información necesaria …”.
Se aclara que:
ü Instalación de software y equipo:
“El adjudicatario deberá entregar los equipos con el sistema
operativo requerido por el Ministerio, debidamente instalado y
configurado, para lo cual la Dirección General de Informática
suministrará la información necesario una semana después de
la fecha de refrendo del contrato por parte de la Contraloría
General de la República ...”.
En el punto 7.3 de la garantía de participación se le agregará un
párrafo más al cartel, el cual dice:
Cuando la garantía de participación sean certificados de depósito
a plazo, no es obligatorio para el oferente adjuntas los cupones de
intereses al documento principal.
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15- En el punto 2.10 se lee en el cartel:
2.10 No obstante lo anterior cada oferente deberá presentar
un plan de trabajo, en el cual debe indicar la cantidad de
técnicos que utilizará, para cumplir con la instalación de
los equipos en el período indicado (2 meses). Una vez que
la adjudicación quede en firme, dicho plan será revisado y
ajustado, si fuera necesario, conjuntamente con el Área de
Tecnología del Ministerio.
Se aclara que:
2.10 Cada oferente deberá presentar un plan de trabajo, en el
cual debe indicar la cantidad de técnicos que utilizará, para
cumplir con la instalación de los equipos en el período
indicado (2 meses). Una vez que la adjudicación quede en
firme, dicho plan será revisado y ajustado, si fuera necesario,
conjuntamente con el Área de Tecnología del Ministerio.
Todo lo demás permanece invariable.
San José, 29 de octubre del 2004.—Marco A. Fernández Umaña,
Proveedor.—1 vez.—(Solicitud Nº 48973).—C-86700.—(84914).

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LI Nº 0003-2004
Construcción carretera Costanera Sur, Ruta Nacional Nº 34, sección
Quepos-Savegre y radial del área de influencia
La Proveeduría Institucional del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes: Comunica a los potenciales oferentes a participar en la
Licitación Pública Internacional LI Nº 0003-2004 “Construcción carretera
Costanera Sur, Ruta Nacional Nº 34, sección Quepos-Savegre y radial del
área de influencia”, que se suspende la apertura hasta nuevo aviso, por
objeciones al cartel.
San José, 22 de octubre del 2004.—MSc. Denise Agüero Rojas,
Proveedora.—1 vez.—(Solicitud Nº 33522).—C-6180.—(84735).
LICITACIÓN PÚBLICA LI N° 002-2004
Rehabilitación de la carretera Costanera Sur
La Proveeduría Institucional avisa a todos los interesados en
participar en esta licitación que se suspende la apertura de las ofertas hasta
nuevo aviso, a fin de atender objeciones al cartel.
San José, 22 de octubre del 2004.—MSc. Denise Agüero Rojas,
Proveedora.—1 vez.—(Solicitud Nº 33520).—C-4640.—(84736).

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 166-2004
Compra e instalación de una (1) máquina embozadora para tarjetas
de Crédito Visa, Crédito y Débito Servibanca-Mater Card
Referente a la adjudicación de la Licitación por Registro Nº 1662004 “Compra e instalación de una máquina embozadora para tarjetas de
Crédito Visa, Crédito y Débito Servibanca Master Card” se deberá leer
de la siguiente manera:
Por votación nominal, unánime y en firme, se acuerda: 1) Conforme
a lo previsto en el artículo 2.2, inciso “b” del Reglamento de Operación
del Comité y Subcomités de Licitaciones, el artículo 57 del Reglamento
General de la Contratación Administrativa y conforme al oficio DCAILIC-057-2004, precitado, adjudicar la Licitación por Registro Nº 1662004 a la oferta alternativa de la empresa Idnet Sociedad Anónima, por
un monto total de $84.325,32 impuestos incluidos, por el equipo, con
un plazo de entrega de sesenta días naturales, contados a partir de la
comunicación del Banco para que ésta pase a recoger copia del contrato
debidamente refrendado por parte de la Dirección Jurídica, así como una
garantía técnica sobre los equipos y componentes de treinta y seis (36)
meses.
Asimismo se adjudica el mantenimiento preventivo y correctivo
post-garantía por una suma mensual de $462,83, i.v.i., por un período
de un año prorrogable en forma automática por plazos iguales hasta un
máximo de dos períodos adicionales (tres en total).
Una vez que se inicie la prestación del mantenimiento preventivo
y correctivo post-garantía, el adjudicatario deberá rendir una garantía de
cumplimiento equivalente al 10% del monto anual de dicho mantenimiento,
la cual deberá mantener vigente hasta como mínimo un (1) mes posterior a
la finalización de dicho servicio.
En caso de incumplimiento con el plazo de instalación ofrecido, el
Banco aplicará una multa de 2% del monto total adjudicado (sin considerar
el costo anual del servicio de mantenimiento post-garantía) por cada día
natural de atraso. Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del total
adjudicado (sin considerar el costo anual del servicio de mantenimiento

post-garantía), luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por
parte del adjudicatario, sin responsabilidad para el Banco. Todo monto por
concepto de multas estipulado en este punto, será rebajado de las facturas
presentadas a cobro.
En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario en los
tiempos de respuesta para la atención de una falla y/o el periodo de
reparación o cambio de componentes por falla definitiva durante el
mantenimiento correctivo y preventivo durante el periodo de garantía
técnica, el Banco cobrará una multa del 2% sobre el costo del equipo
con respecto al cual se produjo el atraso, (sin incluir el costo del
mantenimiento preventivo y correctivo post-garantía) por cada hora de
atraso. Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del total adjudicado
(sin incluir el costo del mantenimiento preventivo y correctivo postgarantía), luego de lo cual, el Banco podrá tener por incumplido el
contrato sin responsabilidad de su parte, quedando en el derecho de
resarcirse de los daños y perjuicios que tal incumplimiento le cause.
Todo monto por concepto de multas así como por los costos derivados
del incumplimiento citado en este punto, para el período de garantía
técnica serán indicados al adjudicatario mediante nota, los mismos
deberán ser cancelados en la oficina de Proveeduría en un plazo no
mayor a cinco (5) días hábiles posteriores al comunicado por parte del
Banco, bajo el entendido que de no cumplirse con tal pago dentro del
plazo establecido, el Banco podrá tener por incumplido el contrato sin
responsabilidad de su parte.
En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario en los
tiempos de respuesta en la atención de una falla y/o el período de
reparación o cambio de componentes por falla definitiva por parte del
adjudicatario conforme a lo estipulado en el mantenimiento correctivo
y preventivo post-garantía, el Banco cobrará una multa del 2% sobre el
monto total anual adjudicado del servicio por cada hora de atraso. Esta
multa se tomará hasta lograr un 25% del monto total anual adjudicado del
servicio, luego de lo cual, el Banco podrá tener por incumplido el contrato
sin responsabilidad de su parte, quedando en el derecho de resarcirse de
los daños y perjuicios que tal incumplimiento le cause. Todo monto por
concepto de multas así como por los costos derivados del incumplimiento
citado en este punto, para el mantenimiento post-garantía, serán indicados
al adjudicatario mediante nota, las multas se rebajarán de las facturas
mensuales presentadas a cobro por parte del adjudicatario.
Lo anterior, sin perjuicio del derecho del Banco de recurrir a los
Tribunales para resarcirse de cualquier costo en que pudiera incurrir, así
como el pago de daños y perjuicios que le fueren ocasionados en virtud
de dicho atraso o falta, e iniciar el debido proceso para sancionar al
adjudicatario como proveedor del Banco.
En cumplimiento de la Directriz UIM/ 046/ 06/2000 de la Bolsa
Nacional de Valores, cuando la garantía sea rendida con títulos o valores
que posean cupones, con el fin de asegurar la ejecución del documento
deberán entregarse junto con el documento principal los citados cupones,
para que se tenga por bien rendida la garantía. No obstante, no se
reconocerán intereses por las garantías mantenidas en depósito por el
Banco, sin embargo los que devenguen los títulos hasta el momento en
que se ejecuten, pertenecen a su legítimo dueño o depositante.
Se recuerda al adjudicatario que en caso de presentar bonos
o certificados, éstos se recibirán por su valor de mercado y deberán
acompañarse de una estimación efectuada por un operador de alguna
de las bolsas de valores legalmente reconocidas. Se exceptúan de la
obligación de presentar esta estimación, los certificados de depósito a
plazo emitidos por los Bancos Estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro
del mes siguiente al plazo máximo exigido en las reglas del concurso para
la garantía respectiva.
En cuanto a la garantía de cumplimiento, al presentarse a retirar
copia del contrato debidamente refrendada, el adjudicatario, deberá
presentarla por un monto mínimo del 10% del monto total adjudicado, es
decir $8.432,53; la misma deberá tener una vigencia mínima de hasta 120
días naturales posteriores a la fecha del recibo de la máquina debidamente
instalados a entera conformidad del Banco.
La Uruca, 29 de octubre del 2004.—Proveeduría Casa Matriz.—
Lic. Lorena Herradora Chacón, Proveedora General.—1 vez.—(O. P. Nº
1165-2004).—C-36960.—(84737).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
ÁREA DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN POR REGISTRO Nº 2004-031 (Aviso Nº 3)
Sistema cable-placa para fracturas complejas femorales y/o tibiales
A los oferentes interesados en participar en esta licitación, se les
comunica que por estar pendiente de modificaciones al cartel, la apertura
de este concurso se prorroga para el día 22 de noviembre del 2004 a las
10:00 horas.
Resto del cartel permanece invariable.
San José, 28 de octubre del 2004.—Subárea de Carteles.—Lic.
Vilma Arias Marchena, Coordinadora.—1 vez.—C-4640.—(84738).
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INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

REGLAMENTOS
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

BANCO DE COSTA RICA

“En la sesión Nº 117 (Primera Parte) de la Asamblea Colegiada
Representativa, celebrada el 30 de agosto del 2004, se aprobó la creación de
la Escuela de Tecnologías en Salud, integrada a la Facultad de Medicina” y
en consecuencia el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, se
modifica en el artículo 80, inciso h), de la siguiente manera:
Artículo 80.—Las facultades integradas por Escuela son las
siguientes:
h) Medicina: Enfermería, medicina, nutrición, Salud Pública y
Tecnologías en Salud”.
San José, 19 de octubre del 2004.—Yamileth González García,
Rectora.—1 vez.—(75172).

OFICINA EN SAN FRANCISCO DE DOS RÍOS
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
A quien interese, hago constar que el Certificado de Depósito a
Plazo del Banco de Costa Rica,

REMATES
AVISOS
ESCUELA CENTROAMERICANA DE GANADERÍA
INVITA AL REMATE DE SEMOVIENTES (BOVINOS)
Con fundamento a los artículos 49 y 50 de la Ley de Contratación
Administrativa y el artículo 61 del Reglamento de Contratación
Administrativa, se invita al remate de semovientes (bovinos) que se
llevará a cabo al ser las 10:00 horas del día 21 de noviembre del 2004, en
el Campo de Exposiciones, ubicado en el área del Campus Universitario de
la Escuela Centroamericana de Ganadería, en Balsa de Atenas, provincia
de Alajuela.
Ítem

Número

Raza

5/ Sm 3/ Br
1
921 / 3
8
8
2
922 / 3
1⁄2 Sm 1⁄2 Br
3
923 / 3
1⁄2 Sm 1⁄2 Br
4
924 / 3
1⁄2 Sm 1⁄2 Br
5
929 / 3
1⁄2 Sm 1⁄2 Br
5/ Sm 3/ Br
6
930 / 3
8
8
5/ Sm 3/ Br
7
931 / 3
8
8
8
935 / 3
1⁄2 Sm 1⁄2 Br
9
938 / 3
3⁄4 Sm 1⁄4 Br
10
628 / 3
1⁄2 Sm 1⁄2 AFS
10
32 / 2
Brahman*
51 / 3
Brahman*
11
12
52 / 2
Brahman*
13
52 / 3
Brahman*
14
53 / 3
Brahman*
15
61 / 2
Brahman*
16
61 / 3
Brahman*
17
71 / 3
Brahman*
18
81 / 2
Brahman*
19
617 / 2
3⁄4 PS 1⁄4 J
20
62 / 3
Brahman*
21
72 / 2
Brahman
* Registrado en la ASOCEBU

Edad
(meses)
17
17
17
17
17
16
16
16
15
21
32
18
29
17
17
29
16
16
26
27
16
28

Peso (Kg)
Actual
Hato
430
485
485
420
515
350
385
420
390
450
525
365
470
470
375
585
405
425
510
425
455
505

Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Puro
Puro
Puro
Puro
Puro
Puro
Puro
Puro
Puro
Doble Prop.
Puro
Puro

Precio
Base

Sexo

425,000
425,000
425,000
400,000
425,000
375,000
375,000
400,000
375,000
400,000
425,000
400,000
400,000
450,000
400,000
425,000
400,000
400,000
425,000
300,000
450,000
400,000

Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho
Macho

La visita para examinar los animales a rematar podrán ser observados
en el Corral Principal dentro del Área del Campus Universitario hasta el
día 12 noviembre, según artículo 61.2.2 del Reglamento de Contratación
Administrativa.
Atenas, 28 de octubre del 2004.—M.B.A. Glenn Dway Chacón
Gutiérrez, Proveedor Institucional.—1 vez.—(84363).

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE PALMARES
REMATE 001-2004
La Unidad de Proveeduría, debidamente autorizada por el Alcalde
Municipal, mediante acuerdo del Concejo Municipal en sesión ordinaria
Nº 128, Cap. VI, art. 8º, inciso 1) del 11 de octubre del 2004, invita a
participar en el remate de los siguientes vehículos:
Vehículo marca Pegaso, placa SM-2096, estilo 1217, año 1986,
kilometraje 104523, carrocería recolector, capacidad dos pasajeros, diesel,
mal estado. Base: 2.000.000,00 (dos millones de colones exactos)
Motocicleta marca Sanyang, placa SM-2926, estilo 125F, año 1994,
kilometraje 22121, carrocería motocicleta, tracción sencilla, gasolina,
color rojo, estado normal. Base: 150.000,00 (ciento cincuenta mil colones
exactos).
Motocicleta marca Yamaha, placa SM-2149, estilo 175, año 1987,
kilometraje 65663, tracción sencilla combustible mezcla, color azul,
estado normal. Base: 150.000,00 (ciento cincuenta mil colones). El remate
se llevará a cabo a las trece horas del día 22 de noviembre del 2004, en el
Salón de Sesiones de la Municipalidad.
Los interesados podrán examinar los bienes a rematar en el plantel
municipal ubicado costado norte del parque de Palmares en el momento
que lo deseen después de esta publicación.
Palmares, 29 de octubre del 2004.—Giovanni Robles Rojas,
Proveedor Municipal.—1 vez.—(O. C. Nº 1404).—C-6950.—(84755).

Cert. Nº

Monto

61382255

$10.084,19-

Plazo
62 días

Emitido

Vence

16/08/2004 18/10/2004

Tasa
2.00% anual

Certificado emitido a la orden de: José Manuel Zúñiga Valverde,
cédula Nº 1-447-714.
Emitido por la Oficina San Francisco de Dos Ríos, ha sido
reportado como extraviado por lo que se solicita al Banco de Costa Rica
su reposición de acuerdo con lo establecido en los artículos 708 y 709 del
Código de Comercio.
San Francisco de Dos Ríos, 27 de octubre del 2004.—José Manuel
Zúñiga Valverde, Solicitante.—Roberto Rivera Rojas, Jefe Operativo.—
Nº 10655.—(84498).

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS CATEDRAL
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal de este domicilio,
hace del conocimiento del público en general, el extravío del certificado
de ahorro a plazo fijo a la orden de Mario Roberto Morales Ríos, cédula
número 6-116-124 o Miguel Eduardo Morales Ríos, cédula número 6-122686, certificado Nº 16108460210554630, monto: ¢154.708,40, fecha de
vencimiento: 26/10/2004, cupón número capitalizable. Lo anterior para
efectos de los artículos números 708 y 709 del Código de Comercio.
San José, 27 de octubre del 2004.—Lic. Maricela Ureña Herrera,
Coordinadora.—(83981).

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE DERECHO
AVISOS
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Ramón Alcides Gómez Figueroa, ha presentado solicitud para que
se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona
interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante
podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco días
posteriores a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria
“Rodrigo Facio”, 26 de octubre del 2004.—Dr. Daniel Gadea Nieto,
Director.—(84395).
Raúl Alcides Camacho Méndez, ha presentado solicitud para que
se le confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona
interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante
podrá hacerlo mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco días
posteriores a la publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria
“Rodrigo Facio”, 26 de octubre del 2004.—Dr. Daniel Gadea Nieto,
Director.—(84396).
Orlindo Ramírez Salazar, ha presentado solicitud para que se le
confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona interesada
en aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante podrá hacerlo
mediante escrito dirigido al señor Decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco días posteriores a la
publicación del tercer aviso.—Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio”, 19
de octubre del 2004.—Área de Investigación.—Dr. Daniel Gadea Nieto,
Director.—(84729).

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
José Daniel Gómez Acuña, costarricense, cédula Nº 1-546-448, ha
solicitado reconocimiento y equiparación del Título Maestro en Valuación,
obtenido en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres
del solicitante, podrá hacerlo mediante escrito que ha de ser presentado a
esta Dirección, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación
del tercer aviso.
Dra. Nidia Lobo Solera, Directora Asuntos Estudiantiles.—
(84731).

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
EDICTO
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
El Departamento de Admisión y Registro del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, comunica que el Comité Institucional para el
Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos, en su sesión número
006-2004, artículo 3, del 1º de octubre del 2004, en uso de sus facultades
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estipuladas en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico
de Costa Rica y el Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de
Grados y Títulos acordó:
El Comité Institucional para el Reconocimiento y Equiparación
de Títulos y Grados (CIRE), ante la solicitud del señor Carlos Alberto
Laborda, cédula de residencia N° 405-185272-001039, acuerda:
• Reconocer el título de Arquitecto, otorgado a los catorce días del
mes de junio de mil novecientos ochenta y cinco, por la Escuela
de Arquitectura de París-Belleville, país Francia al señor Carlos
Alberto Laborda.
• Reconocer el grado de Licenciatura.
• Equiparar el título obtenido por Carlos Alberto Laborda en la
Escuela de Arquitectura de París- Belleville, país Francia, por el de
Arquitecto que otorga el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
• Equiparar el grado obtenido por Carlos Alberto Laborda, en la
Escuela de Arquitectura de París-Belleville país Francia, con el
grado de Licenciatura que otorga el Instituto Tecnológico de Costa
Rica.
Acuerdo Firme.
Cartago, 25 de octubre del 2004.—Departamento de Admisión y
Registro.—Lic. Edgar López Ramírez, Director.—(Solicitud Nº 30901).—
C-23120.—(84744).

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
AVISOS
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Al señor Henry González Hernández, de nacionalidad nicaragüense,
cédula de residencia Nº 270-170460-098999, se le comunica que la señora
Marlyn Cristina Galeano Ramírez, nicaragüense, cédula de residencia
Nº 270-0195811-111794, ha solicitado la intervención del Patronato
Nacional de la Infancia, a fin de que la institución de la recomendación
para la salida del país de sus hijos Henry Yardany y Janny Miguel ambos
González Galeano, nacidos en Costa Rica. Conforme lo dispuesto en el
reglamento de salidas del país de personas menores de edad, artículo
tercero, se otorga el plazo de ocho días a partir de la última publicación
a fin de que quien tenga derecho e interés pueda manifestar su oposición
o asentimiento. Publíquese dos edictos consecutivos en el Diario Oficial
La Gaceta y uno en un diario oficial de circulación nacional, a costa de la
parte interesada.—Oficina Local de San José.—Lic. María Marta Corrales
Cordero, Representante Legal.—(84362).

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
de:

CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA
Para exponer sobre los aspectos técnicos, económicos y financieros
I. Solicitud de RECOPE para definir una metodología de cálculo y
para establecer el precio base o mínimo del combustible JET FUEL,
tramitada bajo el Expediente Nº ET-122-2004. Según el siguiente
planteamiento:
1. Precio base de referencia del Jet Fuel (PBJf), se determinará de
la siguiente manera:
a. La ARESEP determinará el PBJf como el promedio simple
del Precio Plantel sin Impuesto del Jet Fuel para un período
de treinta días hábiles, menos un factor constante de 0,04403,
de la siguiente manera:

Donde:
PBJf: Precio base del Jet Fuel, expresado en dólares de los
Estados Unidos de América por litro.
t: representa el t – ésimo día.
PPSI*tJf : Precio Plantel sin Impuesto del Jet Fuel en el momento
t, expresado en dólares de los Estados Unidos de América por
litro.
b. La ARESEP modificará el PBJf mediante procedimiento
extraordinario (fórmula automática) cuando el valor absoluto
de la diferencia entre el PBJf de (t-1) menos el promedio
simple del PPSIJf* de los últimos treinta días en el momento
t, sea mayor o igual que 0,04403. Es decir, si se cumple la
siguiente condición:

2. Establecer la metodología de cálculo que RECOPE deberá aplicar
cada semana para determinar el precio de venta del Jet Fuel, la cual
toma como parámetro de referencia el precio del Jet_54_Waterborne
de la Costa del Golfo publicado por Platt´s, más una constante de
costos operativos asociados con este combustible aprobada por la
ARESEP en cada estudio ordinario de precios, según se indica a
continuación:

Donde:
PPSI Jf*t: Precio Plantel sin Impuesto del Jet Fuel en el momento
t expresado en dólares de los Estados Unidos por litro y que regiría
en el periodo semanal de sábado a viernes.
PPCIJf t: Precio Plantel con Impuesto del Jet Fuel en el momento
t expresado en colones por litro y que regiría en el periodo semanal
de sábado a viernes.
TC¢/US$ARESEP: Tipo de cambio fijado por la ARESEP en las
resoluciones de fijación ordinaria de precios a efectos de ser
utilizado en la aplicación de la fórmula de ajuste automática de
precios de los combustibles.
TCt ¢/US$: Tipo de cambio de venta en colones por dólares de
los Estados Unidos de América, reportado por el Banco Central de
Costa Rica en el día viernes que se realiza el cálculo del PPSIJf*.
Tt: Impuesto único al Jet Fuel vigente en el momento t,
expresado en colones por litro.
PPCGfJ: Promedio simple de los precios diarios del Jet 54
Waterborne reportados por Platt´s para la Costa del Golfo en el
periodo semanal de viernes a jueves, expresado en dólares de los
Estados Unidos por litro.
K: Constante de costos aprobada por la ARESEP y que incluye
FyS, Cint, CO, I, SD, CAyCT, expresada en dólares de los Estados
Unidos por litro.
FyS: Costo del flete y el seguro correspondiente a la importación
de Jet Fuel, reportado en el Anexo Importación de Crudos y
Derivados Acumulados (Anexo 15) de los Estados Financieros para
el último periodo correspondiente al 1º de enero al 31 de diciembre,
expresado en dólares de los Estados Unidos por litro.
CInt: Costo de Internamiento compuesto por aquellos rubros que
varían en función del número de embarques, tales como el costo de
las inspecciones en los puertos de carga y descarga, los costos por
atención de naves y uso de remolcadores; más los costos fijos de las
unidades administrativas involucradas en el proceso de importación
de hidrocarburos (Dirección de Comercio Internacional y
Departamento Portuario) más el costo de transporte desde el muelle
hasta los tanques de almacenamiento mediante el uso de las líneas
marinas. Este valor se obtendría del Anexo Importación de Crudos
y Derivados Acumulados (Anexo 15) de los Estados Financieros
para el último periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de
diciembre, expresado en dólares de los Estados Unidos por litro,
para lo cual se utilizará el tipo de cambio promedio reportado en
dicho anexo.
CO: Costos de operación asociados con el Jet Fuel y calculados
en la estructura de precios aprobada por la ARESEP en los Estudios
Técnicos correspondientes a cada Solicitud Ordinaria de Precios,
expresada en colones por litro.
I: Inversiones asociadas con el Jet Fuel y calculados en la
estructura de precios aprobada por la ARESEP en los Estudios
Técnicos correspondientes a cada Solicitud Ordinaria de Precios,
expresada en colones por litro.
SD: Servicio de la deuda asociada con el Jet Fuel y calculada en
la estructura de precios aprobada por la ARESEP en los Estudios
Técnicos correspondientes a cada Solicitud Ordinaria de Precios,
expresada en colones por litro.
CTyCA: Cargas tributarias y costos ajenos asociados con el
Jet Fuel y calculados en la estructura de precios aprobada por
la ARESEP en los Estudios Técnicos correspondientes a cada
Solicitud Ordinaria de Precios, expresada en colones por litro.
RECOPE determinará el PPSIJf*de la siguiente manera:
a. El cálculo del PPSI Jf* se realizará los días viernes de cada
semana, utilizando el promedio simple de los precios reportados
por Platt´s de viernes de la semana anterior a jueves de la
semana en que se realiza el cálculo, más el factor K aprobado
por ARESEP en la última resolución de estudio ordinario de
precios de los combustibles.
b. El precio se calculará en dólares de los Estados Unidos de
América por litro, con una aproximación de cuatro dígitos
(decimales).
c. El precio calculado los días viernes estará vigente de sábado
de la semana en que se realizó el cálculo al día viernes de la
próxima semana.
d. El precio se expresará en colones utilizando el tipo de cambio
de venta reportado por el Banco Central de Costa Rica el día
viernes en que se realiza el cálculo del PPSI Jf* y tendrá la misma
vigencia señalada en el inciso c).
e. El PPCI Jf* será el PPSI Jf* más el impuesto único vigente el día
viernes en que se realiza el cálculo de PPSI Jf*.
3. Establecer como PBJf US$0,3193 por litro, el cual es resultado
de aplicar la metodología solicitada en la Petitoria 1, como un
elemento de referencia únicamente, no como precio de venta.
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4. Establecer como constante K US$0,084 por litro, el cual se obtuvo
como resultado de aplicar la fórmula 5 de la Petitoria 2.
5. Eliminar del procedimiento ordinario y extraordinario la fijación
del precio del Jet Fuel. En su lugar, en cada estudio ordinario de
precios, fijar el valor de la constante K que deberá ser utilizada por
RECOPE en el establecimiento del PPSI Jf*.
6. Eliminar el precio de venta vigente para el combustible Jet Fuel.
En cumplimiento del requisito establecido por la ARESEP se
informa que el precio vigente que se elimina se sustituirá por un precio de
venta actualizado todas las semanas, cuyo precio base de referencia será
$0.3193 por litro.
Con esta solicitud se está planteando eliminar el precio de venta
vigente del Jet Fuel para establecer un precio de venta que se actualiza
semanalmente, de acuerdo con la metodología anteriormente expuesta.
A continuación se muestra la variación del precio actual contra el
precio base de referencia:
Precio
Actual (1)
$/litro

Precio Base
de referencia
$/litro

Variación
absoluta
$/litro

Variación
relativa

0.3553
0.3193
-0.0360
-10.13%
(1)Según RRG-3884 (TC=¢443.75/U.S.$ y PP sin impuesto = ¢157.681/litro)

El viernes 3 de diciembre del 2004, a las nueve horas (9:00 a.m.)
se llevará a cabo la Audiencia Pública en el auditorio de la Autoridad
Reguladora, para conocer sobre esta petición. El plazo para recibir
posiciones sobre esta solicitud vence el viernes 26 de noviembre del
2004, a las dieciséis horas.
Se hace saber a los interesados que pueden consultar y fotocopiar
los expedientes que constan en la Dirección de Atención al Usuario, sita
en Sabana Sur, 400 metros oeste del Edificio de la Contraloría General de
la República, San José.
Cualquier interesado, con interés legítimo o derecho subjetivo,
puede participar en la audiencia y quien desee hacer uso de la palabra,
debe formular por escrito, en original, su posición ante esta Autoridad
Reguladora, sustentando su pretensión con las pruebas que sean
pertinentes. En el documento debe indicar lugar dentro del perímetro de
San José o número de fax donde ser notificado. En el caso de una persona
física deberá aportar fotocopia de su cédula; las personas jurídicas
deberán aportar certificación de personería vigente. Dentro del plazo
legal otorgado se recibirán posiciones mediante el facsímil Nº 290-2010,
mismas que deberán estar firmadas y debiendo presentar el original a más
tardar el día de la celebración de la audiencia. En caso de faltar algún
requisito de los anteriores, se rechazará la posición presentada. Se
informa que el Consejero del Usuario para estas solicitudes es el Lic.
Juan Manuel Quesada, MBA. Para cualquier información adicional a
los teléfonos Nos. 800-827-3737 ó 220-0102.
San José, 26 de octubre del 2004.—Dirección de Atención al
Usuario.—Lic. Xinia Herrera Durán, Directora.—1 vez.—(Solicitud Nº
1002-DAF-2004).—C-58635.—(84155).

RÉGIMEN MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
Recalificación de la Tarifa del Servicio de Alcantarillado Pluvial
La Municipalidad de San José, informa a sus contribuyentes que
con la debida autorización de la Contraloría General de la República, se
Recalifica la Tarifa del Servicio para el Mantenimiento de Alcantarillado
Pluvial, en este cantón. Dicha tarifa se cobra por metro lineal
trimestralmente.
Tarifa Autorizada
Tarifa actual
C. 89.73
C. 141.00
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 del Código Municipal,
dicha tarifa entra a regir 30 días después de la presente publicación.
Acuerdo firme Nº 18, artículo IV, sesión ordinaria 113, del 29 de
junio del 2004.
San José, 28 de octubre del 2004.—Departamento de
Comunicación.—Teo Dinarte Guzmán, Jefa.—1 vez.—(O. C. Nº 2705).—
C-5025.—(84374).
MUNICIPALIDAD DE OROTINA
AVISOS
El Concejo Municipal de Orotina considerando que debe nombrarse
la Comisión Municipal Organizadora de la Feria Nacional de las Frutas
en nuestro Cantón. Y que el Transitorio 1° actual imposibilita parte del
nombramiento de la misma por no existir Junta Administradora del Campo
Ferial, por lo tanto solicita acuerdo en el sentido de dejar sin efecto el
Transitorio 1° de Reglamento de las Operaciones para la Comisión
Municipal Organizadora de la Feria Nacional de las Frutas en el cantón
de Orotina, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234, del jueves
4 de diciembre del 2003. Y que de ahora en adelante se lea de la siguiente
manera:
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TRANSITORIO I
El Nombramiento de los dos miembros correspondientes a la Junta
Administradora Vigente del Campo Ferial será hecho por el Concejo
Municipal, para todas las Comisiones Organizadoras de la Feria Nacional
de las Frutas, hasta que exista la Junta Administradora.
Orotina, 28 de octubre del 2004.—Kattia Ma. Salas Castro,
Secretaria.—1 vez.—(O. C. Nº 19068).—C-6950.—(84742).
El Concejo Municipal de Orotina Conforme a las disposiciones de
los artículos 16 y 17 de la Ley de Impuesto sobre Bienes inmuebles, Nº
7509 y sus Reformas y artículo 25 de su Reglamento, la Municipalidad
de Orotina, procede a establecer el periodo de recepción de declaración,
ordenado, dirigido, controlado, donde insta a los contribuyentes del
distrito de Orotina, Mastate y Hacienda Vieja que posean bienes inmuebles
inscritos, que no hayan sido declarados del todo y/o que hayan sido
declarados antes del año 1999, a hacerse presentes ante la Municipalidad
con el fin de que actualicen el valor de sus propiedades. Este periodo inicia
el 17 de noviembre y finaliza el 17 diciembre del 2004, con el siguiente
horario: de lunes a viernes de las 8:00 a. m. a 11:00 a. m. y de las 1:30
p. m. a las 4:00 p. m. La declaración será un proceso ordenado, dirigido
y controlado y se contará con la asesoría del Órgano de Normalización
Técnica del Ministerio de Hacienda así como con las plataformas de
valores publicados en La Gaceta Nº 25 del 5 de febrero del 1999. Todos
aquellos contribuyentes que no hayan presentado la declaración de bienes
inmuebles, deben realizar esta gestión en el término indicado. Aquellos
propietarios que no presenten su declaración en el plazo estipulado, serán
considerados omisos y sus bienes inmuebles serán objeto de un avalúo por
parte de la administración. La Municipalidad de Orotina, comunica a los
contribuyentes que durante el período de declaración se entregarán fichas
para mantener el orden y atenderle de la mejor manera posible.
Orotina, 28 de octubre del 2004.—Kattia Ma. Salas Castro,
Secretaria.—1 vez.—(O. C. Nº 19068).—C-10030.—(84743).
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
En sesión ordinaria Nº 6-04 artículo II, celebrada el día 11 de
octubre del 2004, se acuerda por unanimidad y firme aprobar moción de
señor José Francisco Garita, Presidente Municipal, la cual dice:
1. Aprobar y publicar en el Diario Oficial La Gaceta, la Plataforma de
Valores de Terrenos por zonas homogéneas del distrito 1º Heredia,
del Cantón 1º Heredia, Plano de Valores de Terrenos, Base por
Zonas Homogéneas, elaborada por el Órgano de Normalización
Técnica de la Dirección General de Tributación, Ministerio de
Hacienda.
2. Aprobar el Informe Técnico que sustenta los valores zonales de
terreno.
3. Aplicar el Manual de Valores Unitarios por Tipología Constructiva
de construcciones e instalaciones publicada en La Gaceta Nº 59
del 25 de marzo del 2003, los respetivos métodos de depreciación
según la tipología constructiva, las tablas de depreciación de
construcciones realizadas por Ross y Heidecke vigentes para todo
el territorio nacional.
4. Aplicar el programa de valoración suministrado por el Órgano de
Normalización Técnica, para guiar, fiscalizar y dirigir los procesos
de declaración, fiscalización y valoración.

Los planos originales de valores zonales de terrenos de Heredia se
encuentran a disposición del público en general en la Oficina de Valoración
de la Municipalidad de Heredia.
Rige a partir de la su publicación.
Heredia, 27 de octubre del 2004.—Lic. Andrés Carlos Fuentes
Rojas, Proveedor Municipal a. í.—1 vez.—(Solicitud Nº 6466).—C35615.—(84353).
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, GUANACASTE
DEPARTAMENTO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE
EDICTO
Compañía Propiedades de Playa de Costa Rica S. A., cédula jurídica
3-101-106759-36. Con base en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre
N° 6043 del 2 de marzo de 1977 y Decreto Ejecutivo N° 7841-P del 16 de
diciembre de 1977, solicita en concesión una parcela de terreno localizada
en Playa Junquillal, distrito: 27 de Abril, cantón: Santa Cruz, provincia:
Guanacaste. Mide: 3 ha. 4 733,94 m2, es terreno para dedicarlo a uso:
hotelero. Linderos: norte, Froilana Gutiérrez Baltodano; sur, Tribunal
Supremo de Elecciones; este, calle pública; oeste, zona pública. Nota:
Se conceden treinta días para oír oposiciones, las cuales deberán venir
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acompañadas de dos copias. Nota: Se advierte que la presente publicación
no otorga derecho alguno y la misma se realiza sin perjucio de que las
futuras disposiciones del plan regulador varíen el destino de la parcela.
Santa Cruz, 5 de octubre del 2004.—Edwin Ortiz Ortiz,
Encargado.—1 vez.—Nº 10618.—(84499).

AVISOS
CONVOCATORIAS
CORPORACIÓN TRANSPORTES TURÍSTICOS C.T.T. S. A.
Se convoca a la asamblea general extraordinaria de la sociedad
Corporación Transportes Turísticos C.T.T. S. A., a celebrarse en su
domicilio social el día 4 de diciembre del 2004. La primera convocatoria a
las diez horas de la mañana. A falta de quórum se señala de una vez para la
segunda convocatoria, el mismo lugar y día a las once horas de la mañana,
para esta asamblea, con los accionistas que estén presentes. En la cual se
discutirá el siguiente orden del día: Modificaciones al pacto social, conocer
el informe de la fiscalía, conocimiento de la renuncia y nombramiento de
la junta directiva, conocer informe del tesorero, cualquier otro asunto que
la mayoría someta a consideración de esta asamblea.—San José, 28 de
octubre del 2004.—José Madrigal Bonilla, Tesorero.—1 vez.—(84722).
GRIFO DE PLATA S.A.
El suscrito, John Warner Smith, de único apellido en razón de su
nacionalidad estadounidense, mayor de edad, casado una vez, empresario,
vecino de uno uno seis cuatro, Balour Drive, Encinitas, California, nueve
dos cero dos cuatro, Estados Unidos y portador del pasaporte de su país
número cero tres cinco ocho uno dos cero dos ocho, en mi condición de
gerente general de la sociedad denominada “Grifo de Plata S. A.”, cédula
jurídica número 3-101-162299, convoco a asamblea general ordinaria y
extraordinaria de accionistas, la cual se celebrará a las 12:00 horas del
15 de diciembre del año en curso, en Bufete Muñoz y Asociados, sita
San José, Costa Rica, Barrio Naciones Unidas, doscientos metros oeste
y cien sur, para conocer el siguiente orden del día: En asamblea ordinaria
de socios: 1) Renuncias y revocatorias. 2) Nuevos nombramientos en
junta directiva, fiscal. 3) Revisar y confirmar la ejecución de la reciente
resolución de corte número 03-000797-0184-CI del Juzgado Quinto de
Mayor Cuantía de San José. 4) Litigios pendientes. 5) Venta de acciones.
6) Autorizar a notario para realizar las protocolizaciones necesarias, tanto
en lo conducente como literal. 7) Ventilar cualquier asunto tendiente
a la venta de activos de la sociedad. 8) Redistribución de acciones
o liquidación, fusión de la compañía con Siola S. A. y 9) Varios. En
asamblea extraordinaria: 1) Decretar la liquidación de la compañía o su
eventual fusión con Siola S. A., con el propósito de que sólo quede una.
2) Redistribuir las acciones de Siola S. A., a cada accionista de manera
que 6 accionistas sean dueños de un 16.6% de las acciones de Siola S.
A. Caso de no haber quórum en la primera convocatoria, se convoca para
una segunda una hora después, la que se realizará válidamente con los
accionistas presentes.—California, Estados Unidos, 19 de octubre del
2004.—John Warner Smith.—1 vez.—Nº 10883.—(84877).
SIOLA S. A.
El suscrito, John Warner Smith, de único apellido en razón de su
nacionalidad estadounidense, mayor de edad, casado una vez, empresario,
vecino de uno uno seis cuatro, Balour Drive, Encinitas, California,
nueve dos cero dos cuatro, Estados Unidos y portador del pasaporte
de su país número cero tres cinco ocho uno dos cero dos ocho, en mi
condición de Presidente de la sociedad denominada “Siola S. A.”, cédula
jurídica número 3-101-41216, convoco a asamblea general ordinaria y
extraordinaria de accionistas, la cual se celebrará a las 10:00 horas del
15 de diciembre del año en curso, en Bufete Muñoz y Asociados, sita
San José, Costa Rica, Barrio Naciones Unidas, doscientos metros oeste
y cien sur, para conocer el siguiente orden del día: en asamblea ordinaria
de socios: 1) Renuncias y revocatorias. 2) Nuevos nombramientos en
junta directiva, fiscal. 3) Revisar y confirmar la ejecución de la reciente
resolución de corte número 03-000797-0184-CI del Juzgado Quinto de
Mayor Cuantía de San José. 4) Distribución de USD$ 5.000,00 (cinco
mil dólares) a Maggie Frenz, ya que ella no recibió su 1/6 parte de las
distribuciones fechadas el 18 de octubre del 2001, mientras que los demás
sí. 5) Salario del presidente y representantes, así como el tope salarial. 6)
Salarios de los demás accionistas de Siola S. A., cuando realizan labores
para la empresa. 7) Honorarios de abogado para las asambleas de la
compañía por parte de cada accionista que sea representado por su propio
abogado y otros gastos de abogado que tengan que ver con la empresa. 8)
Estados contables y recibos de Jerome Smith para los años 1995 y 1996.
9) Fechas exactas para la asamblea anual de socios. 10) Se revisarán
las contabilidades previas y del año en curso, así como la distribución
de dividendos, gastos y recibos desde el 2003 al 2004. 11) Distribución
de dividendos y reserva de USD$ 20.000,00 (veinte mil dólares) en la
cuenta de Siola S. A. para gastos legales. 12) Recibos originales y libros
contables. 13) Litigios pendientes. 14) Venta de acciones. 15) Autorizar
a notario para realizar las protocolizaciones necesarias, tanto en lo
conducente como literal. 16) Ventilar cualquier asunto tendiente a la venta
de activos de la sociedad. 17) Redistribución de acciones o liquidación,

fusión de la compañía con Grifo de Plata S. A. 18) Varios. En asamblea
extraordinaria: 1) Decretar la liquidación de la compañía o su eventual
fusión con Grifo de Plata S. A., con el propósito de que sólo quede una.
2) Redistribuir las acciones de Siola S. A., a cada accionista de manera
que 6 accionistas sean dueños de un 16.6% de las acciones de Siola S.
A. Caso de no haber quórum en la primera convocatoria, se convoca
para una segunda una hora después, la que se realizará válidamente con
los accionistas presentes.—California, Estados Unidos, 19 de octubre
del 2004.—John Warner Smith.—1 vez.—Nº 10884.—(84878).

AVISOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
REALIDAD VIRTUAL S. A.
Se hace saber que la sociedad Realidad Virtual S. A., cédula
de persona jurídica Nº 3-101-183762, ha iniciado ante la Oficina de
Legalización de Libros de la Dirección General de Tributación Directa,
trámite de reposición por extravío de libro de Actas de Asamblea General.
Se cita y emplaza a los interesados para que dentro del término de ley
acudan ante la Oficina indicada en resguardo de sus derechos.—San
José, 26 de agosto del 2004.—Víctor Manuel Mora Vaglio, Presidente.—
(57219).
COMERCIAL VAIVÉN DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA
Yo, Joaquín Serrano Elizondo, cédula Nº 1-216-190, en mi
condición de presidente, he iniciado la reposición de los libros número
uno Diario, Mayor, Inventarios y Balances, Actas de Junta Directiva, Actas
de Asamblea General y Registro de Accionistas, de Comercial Vaivén del
Sur Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3-101-120013, por lo que se
emplaza por ocho días hábiles a partir de la última publicación del Diario
Oficial La Gaceta, a quien se considere afectado manifestar su oposición
ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente Administración
Regional de San José.—Desamparados, 19 de octubre del 2004.—Joaquín
Serrano Elizondo, Presidente.—Nº 10098.—(83626).
SELACLIN SOCIEDAD ANÓNIMA
Selaclin Sociedad Anónima, cédula jurídica número tres-ciento unocero setenta mil trece, solicita ante la Dirección General de Tributación,
la reposición de los libros siguientes: libro de diario, libro mayor, libro
de inventarios y balances, libro de actas de consejo de administración,
libro de actas de asamblea de socios y libro de registro de socios. Quien
se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de
Información y Asistencia al Contribuyente, Departamento de Legalización
de Libros, de la Administración Regional de San José, en el término de
ocho días hábiles contados a partir de la última publicación del Diario
Oficial La Gaceta.—Flor de María Chaves Villalobos, Secretaria.—Nº
10142.—(83852).
PARQUEO FLOMAR SOCIEDAD ANÓNIMA
Parqueo Flomar Sociedad Anónima, cédula jurídica número tresciento uno-ciento sesenta y tres mil doscientos diecisiete, solicita ante la
Dirección General de Tributación, la reposición de los libros siguientes:
libro de diario, libro mayor y libro de inventarios y balances. Quien
se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de
Información y Asistencia al Contribuyente, Departamento de Legalización
de Libros, de la Administración Regional de San José, en el término de
ocho días hábiles contados a partir de la última publicación del Diario
Oficial La Gaceta.—Flor de María Chaves Villalobos, Secretaria.—Nº
10143.—(83853).
DESARROLLO INMOBILIARIO GRANO DE ORO
SOCIEDAD ANÓNIMA
Desarrollo Inmobiliario Grano de Oro Sociedad Anónima, cédula
jurídica número tres-ciento uno-doscientos once mil setecientos cuarenta
y dos, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de
los libros siguientes: libro de diario, libro mayor y libro de inventarios y
balances. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante
el Área de Información y Asistencia al Contribuyente, Departamento de
Legalización de Libros, de la Administración Regional de San José, en
el término de ocho días hábiles contados a partir de la última publicación
del Diario Oficial La Gaceta.—Flor de María Chaves Villalobos,
Secretaria.—Nº 10144.—(83854).
CORPORACIÓN DE INVERSIONES ROCHA INTERNACIONAL
SOCIEDAD ANÓNIMA
Corporación de Inversiones Rocha Internacional Sociedad Anónima,
cédula jurídica número tres-ciento uno-noventa y cinco mil novecientos
ochenta y tres, solicita ante la Dirección General de Tributación, la
reposición de los libros siguientes: libro de diario, libro mayor y libro
de inventarios y balances. Quien se considere afectado puede manifestar
su oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente,
Departamento de Legalización de Libros, de la Administración Regional
de San José, en el término de ocho días hábiles contados a partir de la
última publicación del Diario Oficial La Gaceta.—Carlos Manuel Rojas
Mora, Presidente.—Nº 10145.—(83855).
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COMPAÑÍA AGROPECUARIA LOS LIRIOS DE SAN JORGE
SOCIEDAD ANÓNIMA
Compañía Agropecuaria Los Lirios de San Jorge Sociedad
Anónima, cédula jurídica número tres-ciento uno-cero treinta y cinco
mil cuatrocientos noventa y tres, solicita ante la Dirección General
de Tributación, la reposición de los libros siguientes: libro de diario,
libro mayor, libro de inventarios y balances y libro de actas de consejo
de administración. Quien se considere afectado puede manifestar su
oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente,
Departamento de Legalización de Libros, de la Administración Regional
de Heredia, en el término de ocho días hábiles contados a partir de la
última publicación del Diario Oficial La Gaceta.—Flor de María Chaves
Villalobos, Secretaria.—Nº 10146.—(83856).
J. A. LORÍA E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA
J. A. Loría e Hijos Sociedad Anónima cédula jurídica es tresciento uno- ciento trece mil ciento noventa y siete, solicita ante la
Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes libros:
diario, mayor, inventario, balances, actas consejo administración. Quien
se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de
Información y Asistencia al Contribuyente, (Legalización de Libros)
Administración Regional de San José, en el término de ocho días hábiles
contados a partir de la última publicación del Diario Oficial La Gaceta.—
Julio Loría Álvarez, Presidente.—Nº 10229.—(83857).
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PROMOTORA DE PROMOCIONES S. A.
Promotora de Promociones S. A., cédula jurídica Nº 3-101-104296,
solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los
siguientes libros: Libro de Actas, de Asamblea General, Junta Directiva,
Registro de Accionistas, Diario, Mayor e Inventarios y Balances. Quien
se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de
Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros).
Administración Regional de San José, en el término de ocho días hábiles
contados a partir de la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—
Banny Hermann Feinzilber, Representante Legal.—(83937).
SALO S. A.
Salo S. A., cédula jurídica Nº 3-101-035642, solicita ante la
Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes libros:
Libro de Actas, de Asamblea General, Junta Directiva, Registro de
Accionistas, Diario, Mayor e Inventarios y Balances. Quien se considere
afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y
Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros) Administración
Regional de San José, en el término de ocho días hábiles contados a partir
de la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Banny Hermann
Feinzilber, Representante Legal.—(83938).

Yo, Fabio Campos Rojas, cédula número: dos-cuatrocientos treinta
y ocho-cuatrocientos veintidós, hago constar que he iniciado la reposición
de los libros número: uno de inventarios y balances, mayor y diario, los
que se extraviaron, por lo que se emplaza por ocho días hábiles a partir
de esta publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la
reposición ante el Ministerio de Hacienda.—La Tigra de San Carlos, 7 de
octubre del 2004.—Fabio Campos Rojas.—Nº 10287.—(83858).

CENTRAL DULCERA CENTROAMERICANA S. A.
Central Dulcera Centroamericana S. A., cédula jurídica Nº 3-101076473, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición
de los siguientes libros: Libro de Actas, de Asamblea General, Junta
Directiva, Registro de Accionistas, Diario, Mayor e Inventarios y
Balances. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante
el Área de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de
Libros) Administración Regional de San José, en el término de ocho días
hábiles contados a partir de la última publicación en el Diario Oficial La
Gaceta.—Banny Hermann Feinzilber, Representante Legal.—(83939).

VERSIONES MODERNAS H F S. A.
Versiones Modernas H F S. A., cédula jurídica Nº 3-101-163913,
solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los
siguientes libros: Libro de Actas de Asamblea General, Junta Directiva,
Registro de Accionistas, Diario, Mayor e Inventarios y Balances. Quien
se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de
Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros).
Administración Regional de San José, en el término de ocho días
hábiles contados a partir de la última publicación en el Diario Oficial La
Gaceta.—Ana Feinzilber Hojgelerinter, Representante Legal.—(83932).

TROQUELADORA NACIONAL S. A.
Troqueladora Nacional S. A., cédula jurídica Nº 3-101-104480,
solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los
siguientes libros: Libro de Actas, de Asamblea General, Junta Directiva,
Registro de Accionistas, Diario, Mayor e Inventarios y Balances. Quien
se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de
Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros)
Administración Regional de San José, en el término de ocho días hábiles
contados a partir de la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—
Banny Hermann Feinzilber, Representante Legal.—(83940).

RESIDENCIAL LOS EUCALIPTOS S. A.
Residencial Los Eucaliptos S. A., cédula jurídica Nº 3-101-035216,
solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los
siguientes libros: Libro de Actas, de Asamblea General, Junta Directiva,
Registro de Accionistas, Diario, Mayor e Inventarios y Balances. Quien
se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de
Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros).
Administración Regional de San José, en el término de ocho días hábiles
contados a partir de la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—
Bernardo Herrmann Feinzilber, Representante Legal.—(83933).

SELLOS Y EMPAQUES S. A.
Sellos y Empaques S. A., cédula jurídica Nº 3-101-104397, solicita
ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes
libros: Libro de Actas, de Asamblea General, Junta Directiva, Registro de
Accionistas, Diario, Mayor e Inventarios y Balances. Quien se considere
afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y
Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros) Administración
Regional de San José, en el término de ocho días hábiles contados a partir
de la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Banny Hermann
Feinzilber, Representante Legal.—(83941).

TÉCNICOS MANUALES S. A.
Técnicos Manuales S. A., cédula jurídica Nº 3-101-093953, solicita
ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes
libros: Libro de Actas, de Asamblea General, Junta Directiva, Registro de
Accionistas, Diario, Mayor e Inventarios y Balances. Quien se considere
afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y
Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros), Administración
Regional de San José, en el término de ocho días hábiles contados a
partir de la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Bernardo
Herrmann Feinzilber, Representante Legal.—(83934).

COMPUTACIÓN COMERCIAL DEL CARIBE S.A.
Computación Comercial del Caribe S. A., cédula Nº 3-101-022100,
solicita ante la Dirección General de la Tributación Directa, la reposición
de los siguientes libros legales: Diario, Mayor, e Inventarios y Balances.
Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de
Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros) de la
Administración Regional de San José, en el término de ocho días hábiles a
partir de la última publicación del Diario Oficial La Gaceta.—San José, 15
de octubre del 2004.—Edith Harrington Calvo, Presidenta.—(83971).

MOBILIARIA RAV 4 S. A.
Mobiliaria RAV 4 S. A., cédula jurídica Nº 3-101-270816, solicita
ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes
libros: Libro de Actas, de Asamblea General, Junta Directiva, Registro de
Accionistas, Diario, Mayor e Inventarios y Balances. Quien se considere
afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y
Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros). Administración
Regional de San José, en el término de ocho días hábiles contados a
partir de la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Bernardo
Herrmann Feinzilber, Representante Legal.—(83935).
LAGO COTE S. A.
Lago Cote S. A., cédula jurídica Nº 3-101-111700, solicita ante la
Dirección General de Tributación, la reposición de los siguientes libros:
Libro de Actas, de Asamblea General, Junta Directiva, Registro de
Accionistas, Diario, Mayor e Inventarios y Balances. Quien se considere
afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y
Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros). Administración
Regional de San José, en el término de ocho días hábiles contados a
partir de la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Bernardo
Herrmann Feinzilber, Representante Legal.—(83936).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
PIGO PÉREZ E HIJOS S.R.L. PERCAR S.R.L., JOBERPE S.R.L.
PÉREZ CHINCHILLA S.R.L., BERTE S. A.
José Bernardo Pérez Chinchilla, cédula número 3-163-108, gerente,
de las empresas denominadas Pigo Pérez e Hijos S.R.L., cédula jurídica
número 3-102-94642, Percar S.R.L., cédula jurídica número 3-102-68359,
Joberpe S.R.L., cédula jurídica número 3-102-68358, Pérez Chinchilla
S.R.L., cédula jurídica 3-102-42518 y presidente de la empresa Berte
S. A., cédula jurídica número 3-101-100474, esta gestionando ante la
Dirección General de la Tributación Directa, Oficina de Legalización de
libros, Administración Tributaria de Cartago, la reposición por pérdida de
los libros legales y contables de todas las empresas citadas, a saber: Mayor,
Diario, Inventarios y Balances, Actas de Asamblea General y Registro de
Socios, además el de Actas de Junta Directiva de la empresa Berte S. A.
en el caso de Pigo Pérez e Hijos S.R.L. el Diario y Mayor es el número
2 y en los demás casos el número 1. Se pone en conocimiento público
para que cualquier interesado, se apersone a la Administración Tributaria
correspondiente dentro del plazo de ocho días hábiles contados a partir de
la última publicación en caso de existir oposición al trámite.—Cartago,
8 de octubre del 2004.—José Bernardo Pérez Chinchilla, Gerente.—Nº
10520.—(84280).
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PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
PRODUCTOS PEDREGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
Productos Pedregal Sociedad Anónima, entidad con cédula de
persona jurídica número tres-ciento uno-cero cuatro seis siete tres tres,
solicita ante la Dirección General de Tributación Directa, la reposición de
los siguientes tres libros de la sociedad: Inventarios y Balances y Actas
de Asamblea General. Quien se considere afectado puede manifestar su
oposición ante el Área de Información y Asistencia al Contribuyente
(Legalización de Libros), Administración Regional de Heredia, en el
término de ocho días hábiles contados a partir de la última publicación
en el Diario Oficial La Gaceta.—San Antonio de Belén, 27 de octubre
del 2004.—Rafael Ángel Zamora Fernández, Apoderado Generalísimo.—
(84370).
COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS
Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,
comunica el extravío del Cuaderno de Bitácora correspondientes al
contrato de consultoría Nº OC-118563, propiedad del Ing. José Víquez
Rojas.—San José, 26 de octubre del 2004.—Ing. Olman Vargas Zeledón.—
Departamento de Registro de Responsabilidad Profesional.—Arq. Luis
Apuy Herrera, Jefe.—(O. C. Nº 1959).—C-9260.—(84376).
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,
comunica el extravío del Cuaderno de Bitácora correspondientes al
contrato de consultoría Nº SJ-326235, propiedad de la Arq. Carla Carranza
Torre.—San José, 26 de octubre del 2004.—Ing. Olman Vargas Zeledón.—
Departamento de Registro de Responsabilidad Profesional.—Arq. Luis
Apuy Herrera, Jefe.—(O. C. Nº 1964).—C-9260.—(84377).
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,
comunica el extravío del Cuaderno de Bitácora correspondientes al
contrato de consultoría Nº SJ-327708, propiedad del Ing. Manuel Cabezas
Mora.—San José, 22 de octubre del 2004.—Ing. Olman Vargas Zeledón.—
Departamento de Registro de Responsabilidad Profesional.—Arq. Luis
Apuy Herrera, Jefe.—(O. C. Nº 1958).—C-9260.—(84378).
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,
comunica el extravío del Cuaderno de Bitácora correspondientes al
contrato de consultoría Nº OC-253041, propiedad del Ing. Luis Alberto
Méndez Libby.—San José, 22 de octubre del 2004.—Ing. Olman Vargas
Zeledón.—Departamento de Registro de Responsabilidad Profesional.—
Arq. Luis Apuy Herrera, Jefe.—(O. C. Nº 1958).—C-9260.—(84379).
Silvia E. Miranda Hernández, cédula Nº 1-661-526, solicita ante
la Dirección General de Tributación la reposición de tres libros: Diario,
Mayor e Inventarios y Balances. Quien se considere afectado puede
manifestar su oposición ante del Área de Información y Asistencia al
Contribuyente de la Administración Tributaria de Heredia, al término
de ocho días hábiles a partir de la publicación de este aviso.—Silvia E.
Miranda Hernández.—(84390).
SOLFEO SOCIEDAD ANÓNIMA
Solfeo Sociedad Anónima, cédula jurídica número tres-uno cero
uno-cero cuatro cero cinco tres siete, solicita ante la Dirección General
de Tributación Directa, la reposición de los libros: Actas Consejo
Administración, Actas Asamblea de Propietarios, Actas Asamblea de
Socios. Quién se considere afectado dirija las oposiciones ante el Área
de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros),
Administración Regional de San José, en el término de ocho días contados
a partir de la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta y el de
circulación nacional.—San José, 14 de octubre del 2004.—Lic. Elizabeth
Angulo Gatjens, Notaria.—(84439).
FETASO S. A.
Fetaso S. A., cédula jurídica Nº 3-101-83018, solicita ante la
Dirección General de Tributación Directa, la reposición de los siguientes
libros: Actas Consejo de Administración y Mayor. Quien se considere
afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y
Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros), Administración
Regional en Heredia, en el término de ocho días hábiles contados a partir
de la última publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, 28
de setiembre del 2004.—Lic. Ana Catalina Lizano Picado, Notaria.—
(84440).
SAN JOSÉ INDOOR CLUB S. A.
El San José Indoor Club S. A., tramita la reposición de la Acción Nº
0393, a nombre de Rodolfo Jiménez Borbón, cédula de identidad número
1-263-884 por haberse extraviado. Cualquier persona que se considere con
derechos deberá apersonarse ante el San José Indoor Club S. A., en sus
oficinas sitas en Curridabat, dentro del plazo indicado en el artículo 709
del Código de Comercio.—San José, 15 de octubre del 2004.—Alejandro
Li Glau, Gerente General.—Nº 10649.—(84500).

FONQUESA SOCIEDAD ANÓNIMA
Fonquesa Sociedad Anónima, cédula jurídica número tres-ciento
uno-veintitrés mil ochocientos veintisiete, solicita ante la Dirección
General de Tributación, la reposición de los libros Contables, Inventarios
y Balances, Mayor y Diario, por haberse extraviado. Quien se considere
afectado puede manifestar su oposición ante el Área de Información y
Asistencia al Contribuyente, Administración Regional de San José, en el
término de ocho días hábiles contados a partir de la última publicación
del Diario Oficial La Gaceta.—Clotilde Fonseca Quesada.—Nº 10667.—
(84503).
PANAMERICAN WOODS INDUSTRY SOCIEDAD ANÓNIMA
PanAmerican Woods Industry Sociedad Anónima, cédula jurídica
número 3-101-120714, hace del conocimiento público que por motivo
de extravío, los señores Norma Franco Humphries y Turk Humphries
han solicitado la reposición de sus certificados accionarios números
6459, 6460, 6461, 6462, 6463 y 6464. También la compañía Nederlanse
Internationale Bosbouw Onderneming N. V. (NIBO N. V.), domiciliada en
Holanda ha solicitado la reposición de sus certificados accionarios números
4068, 4069, 12822 y 12823, y la sucesión de la señora Kristine Schuetz la
reposición de sus certificados accionarios números 2858, 5950 y 11226. Se
emplaza a cualquier interesado para que en el término de un mes a partir
de la última publicación de este aviso, manifiesten su oposición dirigida
a: PanAmerican Woods Industry S. A. c/o Bufete Baltodano y Asociados,
edificio Galería Ramírez Valido, avenida Central, calles 5 y 7 San José.—
Dr. Néstor G. Baltodano Vargas, Vicepresidente.—(84513).
BOSQUE PUERTO CARRILLO SOCIEDAD ANÓNIMA
Bosque Puerto Carrillo Sociedad Anónima, cédula jurídica Nº 3101-054559, hace del conocimiento público que por motivo de extravío,
la compañía Nederlanse Internationale Bosbouw Onderneming, N. V.
(Nibo, N.V.), domiciliada en Holanda, ha solicitado la reposición de
sus certificados accionarios números 4068 y 4069. También por motivo
de extravío, la sucesión de la señora Kristine Schuetz ha solicitado la
reposición de sus certificados accionarios números 2858, 5950 y 6421. Se
emplaza a cualquier interesado para que en el término de un mes a partir
de la última publicación de este aviso, manifiesten su oposición dirigida a:
Bosque Puerto Carrillo S. A. c/o Bufete Baltodano y Asociados, edificio
Galería Ramírez Valido, avenida Central, calles 5 y 7, San José.—Dr.
Néstor G. Baltodano Vargas, Vicepresidente.—(84521).
TRANSULICA S. A.
La sociedad Transulica S. A., cédula jurídica número 3-101254588, por este medio hace saber que el libro correspondiente a Actas
de Asambleas Generales se ha extraviado y en este momento se entra
realizando trámite de reposición del mismo ante la Dirección General
de Tributación Directa de Limón. Quien se considere afectado puede
manifestar su oposición ante la Administración Regional de Limón, en
el término de ocho días hábiles contados a partir de la última publicación
del Diario Oficial La Gaceta.—José Hinrichs Quirós, Presidente.—Nº
10692.—(84636).
EUROMOBILIA SOCIEDAD ANÓNIMA
Euromobilia Sociedad Anónima, cédula número 3-101-077629,
solicita ante la Dirección General de Tributación la reposición de los
libros Diario, Mayor, Inventarios y Balances y Actas de Asamblea de
Socios. Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante
el Área de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de
Libros) Administración Regional de San José, en el término de los ocho
días hábiles contados a partir de la última publicación del Diario Oficial
La Gaceta.—San José, 25 de octubre de 2004.—Rubén Ronsenstock
Lang.—Nº 10765.—(84637).
ROSENSTOCK Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
Rosenstock y Compañía Sociedad Anónima, cédula número 3-101015308, solicita ante la Dirección General de Tributación la reposición
de los libros Diario, Mayor, Inventarios y Balances, Actas de Consejo
de Administración, Actas de Asamblea de Socios y Registro de Socios.
Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área
de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros)
Administración Regional de San José, en el término de los ocho días
hábiles contados a partir de la última publicación del Diario Oficial
La Gaceta.—San José, 25 de octubre del 2004.—Rubén Ronsenstock
Lang.—Nº 10766.—(84638).
SYSTEMA TREINTA Y DOS SOCIEDAD ANÓNIMA
Systema Treinta y Dos, Sociedad Anónima, cédula número 3-101080015, solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición
de los libros Diario, Mayor, Inventarios y Balances, Actas de Consejo de
Administración, Actas de Asamblea de Propietarios y Registro de Socios.
Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área
de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros)
Administración Regional de San José, en el término de los ocho días
hábiles contados a partir de la última publicación del Diario Oficial La
Gaceta.—San José, 29 de octubre del 2004.—Rubén Rosenstock Lang,
Solicitante.—Nº 10767.—(84639).
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VÉRTICE DISEÑO SOCIEDAD ANÓNIMA
Vértice Diseño Sociedad Anónima, cédula número 3-101-153595,
solicita ante la Dirección General de Tributación, la reposición de los
libros Diario, Mayor, Inventarios y Balances, Actas de Consejo de
Administración, Actas de Asamblea de Propietarios y Registro de Socios.
Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área
de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros)
Administración Regional de San José, en el término de los ocho días
hábiles contados a partir de la última publicación del Diario Oficial La
Gaceta.—San José, 29 de octubre del 2004.—Rubén Rosenstock Lang,
Solicitante.—Nº 10768.—(84640).
FRUTILANDIA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA
Frutilandia Internacional Sociedad Anónima, cédula número 3-101174889, solicita ante la Dirección General de Tributación la reposición
de los libros Diario, Mayor, Inventarios y Balances, Actas de Consejo
de Administración, Actas de Asamblea de Socios y Registro de Socios.
Quien se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área
de Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización de Libros)
Administración Regional de San José, en el término de los ocho días
hábiles contados a partir de la última publicación del Diario Oficial
La Gaceta.—San José, 25 de octubre del 2004.—Sydney Rosenstock
Faingezicht, Solicitante.—Nº 10769.—(84641).
HACIENDA LOS JAULES SOCIEDAD ANÓNIMA
Hacienda Los Jaules Sociedad Anónima, cédula jurídica número
tres-ciento uno-nueve ocho cinco seis, solicita ante la Dirección General
de Tributación, la reposición de los libros siguientes: Actas de Junta
Directiva, Registro de Accionistas, Diario, Mayor e Inventario y Balances,
todos número uno. Quien se considere afectado puede manifestar su
oposición ante el Área de Recaudación y Gestión de la Administración
Tributaria de Cartago, en el término de ocho días hábiles a partir de la
publicación de este aviso.—Lic. Mauricio Vargas Barguil, Notario.—1
vez.—10819.—(84642).
TRANSPORTES GALARENA DEL ATLÁNTICO S. A.
Transportes Galarena del Atlántico S. A., con cédula de persona
jurídica número 3-101-269119-11, solicita ante la Dirección General
de Tributación la reposición del libro de Actas de Asamblea. Quien
se considere afectado puede manifestar su oposición ante el Área de
Información y Asistencia al Contribuyente (Legalización dé Libros)
Administración Central San José, en el término de ocho días hábiles
contados a partir de la última publicación del Diario Oficial La Gaceta.—
San José 28 de octubre del 2004.—José Antonio Tacsan Lobo, Apoderado
Especial.—(84741).
FUNDACIÓN SUEÑO DE NAVIDAD
Fundación Sueño de Navidad inscrita en la Sección de Personas del
Registro Público al tomo 134, folio 234, asiento 706, informa el extravío
de su Libro de Asambleas Generales por lo que el mismo queda sin valor
alguno y se gestiona su reposición.—San José, 13 de octubre del 2004.—
José Clavijo Beltrán, Presidente.—Nº 10564.—(84222).
2 v. 2.
COOPROPALCA R. L.
Se avisa que a COOPROPALCA R. L., con cédula jurídica número
3-004-078138, se le extraviaron los libros de Asamblea General y Acta de
Consejo, se avisa para efectos de reposición.—San José, 27 de octubre del
2004.—José Ricardo Guevara Guevara, Notario.—Nº 10677.—(84502).
2 v. 1.
PUBLICACIÓN DE UNA VEZ
COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA
El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, en sesión Nº
3060-2004 celebrada por la Junta Directiva el 12 de octubre del 2004,
aprobó que con fundamento en el inciso c), artículos 5º y 7º de la Ley Nº
1269 y sus artículos 37 y 38 del Reglamento respectivo, comunicar que
procede a suspender disciplinariamente, siguiente nómina de Contadores
Privados por lo tanto no podrán ejercer su profesión hasta que realicen el
pago de sus cuotas y solicitar su reincorporación al Colegio.
CARNÉ

COLEGIADO

68
322
353
355
968
1566
2091
2420
2581
2591
2699
2760
2780
3073
3209

ALFARO GONZÁLEZ FRANKLIN
BARNETT CALPAN ENRIQUE
BATISTA CASTRO GREGORIO
BENAVIDES CASTRO JUAN
CECILIANO BERMÚDEZ CARLOS
MESÉN MAROTO JUAN
GRANADOS CHINCHILLA GUILLERMO
SANDÍ SOLANO ABEL
CHAVES NÚÑEZ JOSÉ ÁNGEL
SOTO BADILLA JOSÉ
VARGAS AZOFEIFA JOSÉ
SÁENZ BAUDRIT FABIO
NAVARRO ORTEGA FERNANDO
ARAYA ALPÍZAR FRANKLIN
UMAÑA ARIAS JORGE

CARNÉ

COLEGIADO

3214
3280
3317
3495
3890
3907
3988
4042
4064
4343
4345
4353
4362
4373
4384
4422
4427
4430
4437
4465
4466
5343
5692
5791
5924
7107
7328
7748
7883
8014
8167
8183
8199
8201
8693
10213
10926
11394
11514
11655
11833
12366
12580
12658
15257
15422
15460
15470
15721
16180
16194
16247
16313
16872
16999
17126
17161
17165
17185
17319
17399
17431
20870
20877
22709
22781
23702
23782
23857
24051
24241
24584
24688
25098
25204
25262
25267
25269
25359
25378
25382
25695
25701
25717
25726
25736
26034
26116
26138

WILLIAMS WILLIAMS FRANK
PADILLA CERDAS VÍCTOR
MONGE GONZÁLEZ FCO. ALFONSO
SANABRIA VARGAS RIGOBERTO
FONSECA QUIRÓS REINALDO
RIVERA PINEDA CARLOS
MÉNDEZ ZÚÑIGA CARLOS
PÉREZ CENTENO EDWIN
MURILLO VILLALOBOS JOSÉ
RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS
CAMPOS BENAVIDES RAFAEL
FARRULLA CHACÓN GUISELLE
LEÓN OROZCO FLOR
CARVAJAL CORDERO JOSÉ
MEJÍAS HERNÁNDEZ JOSÉ
PÉREZ ORTIZ ALFREDO
GONZÁLEZ OBANDO EUGENIA
AGUILAR VARGAS JUAN
SOLÓRZANO LOBO RAFAEL
REID BOX CLIFFORD
PÁEZ RIVERA PEDRO
MONTERO FLORES ARTURO
BALLESTERO CAMPOS JULIO
GONZÁLEZ UMAÑA VÍCTOR
SALAS BORBÓN LEONEL
QUIRÓS ROJAS ELVIA
VALVERDE CARRILLO ANA
CASTILLO MONESTEL ALBERTO
RODRÍGUEZ MIRANDA JORGE
LEITÓN MONTERO ANA
HERNÁNDEZ MORALES YAMILETH
MATAMOROS SÁNCHEZ LUTZIA
MOREIRA SOTO CARLOS
MOYA GONZÁLEZ AURORA
GAMBOA ANCHÍA FRANCISCO
RUBÍ LEÓN GABRIELA
ÁLVAREZ SABORÍO GUISELLE
VILLALOBOS AMADOR FRANCISCO
SEGURA HERNÁNDEZ MARTÍN
MIRANDA HERRERA MARÍA E.
ROJAS VILLALOBOS ERICK
MIRANDA DURÁN RÓGER
TALAVERA RIVAS AUXILIADORA
ROJAS SÁNCHEZ ARTURO
SOLÍS RODRÍGUEZ ROCKNY
MARTÍNEZ VARGAS ALEJANDRA
BOZA VILLALOBOS PEDRO MANUEL
CASTILLO M. QUIDDY GUSTAVO
ZAMORA GUZMÁN TRACY
COTO JIMÉNEZ M. LOURDES
MADRIGAL OROZCO GERMAN
CEDEÑO MONGE ANAYANCY
SILES MORAGA AYNES LUCY
MOLINA RODRÍGUEZ ALFONSO
LOBO HERNÁNDEZ GUISSELA
MOYA ROJAS JOSÉ GAMALIEL
HERRERA GONZÁLEZ ISAURO
MORA CAMPOS ROY GERARDO
SERRANO MORA MAYRA
COTO MORALES LUCÍA EMILIA
MARTÍNEZ JIMÉNEZ DENNIS
VILLALOBOS CARRILLO MAYELA
VILLEGAS ROJAS ALEXANDER
VARGAS GUILLEN ALEXIS
VEGA LOÁICIGA YENORY
VARGAS MÉNDEZ ALICIA
LORÍA FONSECA ANDREA TERESITA
VARGAS GARCÍA ALFONSO
HERNÁNDEZ CARRILLO JORGE
RONDÓN ALFONSO JOSÉ ALBERTO
LOSADA GARCÍA HUMBERTO
ROJAS MARÍN RONALD
VILLALOBOS CORDERO ADRIÁN
IZABA MENA GERMAN ENRIQUE
ALPÍZAR ESCALANTE OLMAN
SOTO MURILLO JORGE ALBERTO
WATERHOUSE SOTO SUSANA
ZUMBADO GONZÁLEZ JUAN FRANCISCO
ZAMORA QUIRÓS MARITZA
CHAVES GONZÁLEZ GUSTAVO ADOLFO
GÁMEZ ROMERO CARLOS ALBERTO
ROMERO SANABRIA LUIS CARLOS
VARGAS NAVARRO MIRIAM LORENA
GONZÁLEZ NÚÑEZ DIDIER ALONSO
MARÍN BATISTA ROY
RODRÍGUEZ CALDERÓN GUISELLE
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ CECILIA
VÁSQUEZ VARGAS ÓSCAR LUIS
NÚÑEZ SALAZAR ADRIÁN
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CARNÉ

COLEGIADO

26143
26147
26191
26481
26569
26767
26769
26789
26805
26855
26861
26867
26888
26902
26904
26922

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ ERICA
SOLANO PORTILLA ORLANDO
RÍMOLA RUIZ MÓNICA
ACUNA GAYTÁN YESENIA
VARGAS ARAYA ELVER ELIÉCER
RIVILLAS FONSECA KATHERINE
RODRÍGUEZ CHAVES ÓSCAR
ALVARADO ROJAS AYLEEN
BLANCO UMAÑA ERICA
JIMÉNEZ CHAVARRÍA EDUARDO VICE
LIBER HERNÁNDEZ JORGE RODOLFO
MATARRITA CENTENO PABLO GERARD
PEREIRA RIVERA GREIVIN
ROJAS MORALES MARIELOS
RUIZ CAMPOS WENCES OCTAVIO
VALDELOMAR VILLARREAL JAVIER E.

San José 12 de octubre del 2004.—CPI Norberto Peña González,
Secretario.—CPI Lic. Gustavo Flores Oviedo, Presidente.—1 vez.—
(84348).
Ante esta notaría, por escritura número setenta y cuatro otorgada a
las catorce horas del veinticinco de marzo del dos mil cuatro, se constituyó
Mar de Energía S. A. Capital social: doce mil colones. Domicilio social:
Cóbano, provincia de Puntarenas. Presidente, secretario y tesorero
apoderados generalísimos sin límite de suma.—San José, veintisiete de
octubre del dos mil cuatro.—Lic. Patricia Francés Baima, Notaria.—1
vez.—Nº 10508.—(84187).
Ante la notaría del suscrito Roberto Villalobos Conejo, al ser las
quince horas del veintiséis de octubre del dos mil cuatro, se constituyó
la sociedad denominada Casa de Playa Marina Sociedad Anónima,
domiciliada en Heredia centro, con capital social de veinte mil colones,
la representación judicial y extrajudicial le corresponderá al presidente,
secretario y tesorero, quienes tendrán facultades de apoderados
generalísimos sin límite de suma. Es todo.—Heredia, al ser las diecisiete
horas del veintiséis de octubre del dos mil cuatro.—Lic. Roberto Villalobos
Conejo, Notario.—1 vez.—Nº 10510.—(84188).
Por acta de las diecinueve horas del veintiséis de octubre del
dos mil cuatro, se constituyó Inversiones Durán & Muñoz Sociedad
Anónima. Capital: suscrito y pagado. Socios: Carlos Eduardo Durán
Chavarría, Haydeé Muñoz Madriz, Carlos Eduardo, Mario Alberto, Jorge
y Carmen María, todos Durán Muñoz. Presidente: Carlos Eduardo Durán
Chavarría. Domicilio: Moravia.—San José, 26 de octubre del 2004.—Lic.
María Teresa Mora Ramírez y Jorge Fernando Calvo Mora, Notarios.—1
vez.—Nº 10511.—(84189).
María Alina Fernández Bolaños y Alexandra Thome Bolaños,
constituyen la compañía Corporación Fernández del Oeste Sociedad
Anónima. Presidente y Secretario con representación judicial y
extrajudicial. Escritura otorgada el 5 de octubre del 2004.—Lic. María
Gabriela Valladares Navas, Notaria.—1 vez.—Nº 10512.—(84190).
Por escritura otorgada ante esta Notaría, a las catorce horas quince
minutos del veintiséis de octubre del dos mil cuatro, se protocolizó el
acta número uno de la asamblea general extraordinaria de la sociedad
Bolle S.A., en la cual se reforma el domicilio y se nombra nuevo agente
residente.—San Vicente de Moravia, 26 de octubre del 2004.—Lic.
Thomas Burke Maessen, Notario, colegiado N° 4514.—1 vez.—Nº
10514.—(84191).
Por escritura otorgada hoy ante mí, Oki Emilio Rojas Chacón,
Ivannia Quesada Villalobos y Erika María Jiménez Arias, constituyen
Consorcio Jurídico de Occidente Sociedad Anónima, pudiendo
abreviarse Consorcio Jurídico de Occidente S. A. Domicilio social:
San Ramón, Alajuela. Plazo social: 100 años. Objeto social: asesoría
y consultoría jurídico notarial. Capital social: un millón quinientos mil
colones. Presidente: Oki Emilio Rojas Chacón.—San Ramón, 26 de
octubre del 2004.—Lic. Olger Mario Castro Castro, Notario.—1 vez.—Nº
10516.—(84192).
En mi notaría, se constituyó la entidad denominada Carrillo’s
Dreams P. F. Sociedad Anónima, léase correctamente en castellano
Sueños Carrillo P. F. Sociedad Anónima. Representantes con facultades
de apoderados generalísimos sin límite de suma, su presidente y tesorero.
Domiciliada en Hojancha, Guanacaste.—Lic. Greiman Herrera Espinoza,
Notario.—1 vez.—Nº 10517.—(84193).
Por escritura otorgada ante mí, a las 9:00 horas del 27 de octubre del
2004, sociedad Agropecuaria Casablanca Sociedad Anónima, reforma
cláusula quinta y aumenta capital.—Lic. Jenny Alfaro Castillo, Notaria.—
1 vez.—Nº 10518.—(84194).
Por escritura otorgada ante mí, a las 8:00 horas del 27 de octubre
del 2004, Marko San José Sociedad Anónima, reforma cláusula quinta
y aumenta capital.—Lic. Jenny Alfaro Castillo, Notaria.—1 vez.—Nº
10519.—(84195).

Por medio de la escritura número noventa, otorgada a las catorce
horas del día veintiséis de octubre del dos mil cuatro, ante esta notaría,
se constituyó la sociedad denominada Vistas de Playa Coyote Sociedad
Anónima. Domicilio en Rohrmoser, San José. Plazo: noventa y nueve
años. Capital social: diez mil colones. Presidente: el señor Mario Daniel
Molina Anchía.—Lic. José Manuel Arias González, Notario.—1 vez.—Nº
10521.—(84196).
Mediante escritura pública número ciento treinta y siete se ha
constituido la sociedad anónima denominada Timwood Costa Rica
Sociedad Anónima, con domicilio en la ciudad de San José, objeto el
comercio en general, representada por el presidente, con capital social de
diez mil colones.—San José, diecinueve de octubre del dos mil cuatro.—
Lic. José Pablo Masís Artavia, Notario.—1 vez.—Nº 10522.—(84197).
Ante esta notaría, al ser las catorce horas treinta minutos del
veintiséis de octubre del dos mil cuatro, se protocolizó acta de asamblea
general de socios de la sociedad denominada Columna Empresarial Jota
Sociedad Anónima, donde se modifica la cláusula primera del pacto
constitutivo, se nombra presidente y se otorga poder generalísimo.—San
José, veintiséis de octubre del dos mil cuatro.—Lic. Javier Francisco
Chavarri Ross, Notario.—1 vez.—Nº 10523.—(84198).
Ante mí, se constituyó la empresa Corporación DPS Internacional
Sociedad Anónima, con plazo social de cien años y capital social de cien
mil colones.—San José, veintidós de octubre del dos mil cuatro.—Lic.
Carlos Coto Madrigal, Notario.—1 vez.—Nº 10524.—(84199).
Por escritura otorgada a las catorce horas del veintinueve de
setiembre del año dos mil cuatro, se constituyó la sociedad anónima
Inversiones E. A. L. de Lajas Sociedad Anónima. Capital social: cien
mil colones. Plazo social: noventa y nueve años. Presidente: Edwin Eliécer
Arce Lara. Notarios: Randall Monge Acosta y Víctor Manuel Rodríguez
Rescia.—San José, 29 de setiembre del 2004.—Lic. Víctor Manuel
Rodríguez Rescia, Notario.—1 vez.—Nº 10525.—(84200).
Mediante escritura número veintiuno-dos, protocolicé el acta
número ocho de la asamblea general de accionistas de la sociedad TrikiTrakes S. A., que tiene la cédula jurídica Nº 3-101-072533, en la cual se
nombra la nueva junta directiva y el fiscal.—Lic. Víctor Edo. Rodríguez
Vargas, Notario.—1 vez.—Nº 10527.—(84201).
Por escritura otorgada el 22 de octubre del 2004, se constituyó
Mariachi Azteca SRL. Domicilio: San José. Un gerente. Plazo: 99
años. Capital: diez mil colones.—Lic. Jimmy Solano Ulloa, Notario.—1
vez.—Nº 10530.—(84202).
Ante mí, el día veinte de agosto, se reforma la cláusula segunda
de los estatutos de la sociedad Datascencion Inc Sociedad Anónima, en
cuanto al domicilio social y para que en lo sucesivo se lea así: segunda que
dice: cláusula segunda: el domicilio social en el cuarto piso del Ofimall;
sin perjuicio de tener sucursales o agencias en los demás lugares del país
o del extranjero.—San José, primero de octubre del dos mil cuatro.—Lic.
Laura Salazar Escalante, Notaria.—1 vez.—Nº 10532.—(84203).
Por escritura pública otorgada ante el suscrito notario, a las 09:
00 horas de hoy, la entidad Oxigenando Sociedad Anónima, reforma
íntegramente sus estatutos; cambia su razón social por Marina Puerta
Paraísio Sociedad Anónima, pudiendo abreviar su aditivo como S. A.,
y aumenta su capital social, quedando íntegramente suscrito y pagado.
Domicilio: Mercedes de Heredia. Plazo social: noventa y nueve años.
Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.—
San José, 26 de octubre del 2004.—Lic. Pedro José Beirute Rodríguez,
Notario.—1 vez.—Nº 10535.—(84204).
Baslow Cuatro Ltda., mediante escritura otorgada a las 12:00
horas del 25 de octubre del 2004, se reforma cláusula sexta y se remueve
el segundo subgerente.—Lic. José Juan Sánchez Chavarría, Notario.—1
vez.—Nº 10537.—(84205).
Por escritura otorgada ante esta Notaría, a las 19:00 horas del 25
de octubre del 2004, modificó la cláusula sétima de la administración de
diversiones La Piraña S. A., cédula jurídica Nº 3-101-340984.—San José,
25 de octubre del 2004.—Lic. Roberto Cordero Cordero, Notario.—1
vez.—Nº 10538.—(84206).
Ante esta notaría, se acuerda constituir Discomirj Representaciones
y Comercializadora Sociedad Anónima, domiciliada en San Nicolás,
Cartago, de la pulpería Linda Vista cincuenta metros norte, representada
por su apoderada generalísima sin límite de suma: Milady Villalta
Navarro.—Cartago, 5 de octubre del 2004.—Lic. Cindy Sánchez Rojas,
Notaria.—1 vez.—Nº 10539.—(84207).
Ante mí, Hellen Cordero Mora, notaria pública, con oficina abierta
en San Antonio de Belén, Heredia, se constituye el día veintiséis de
octubre del dos mil cuatro, a las trece horas, la sociedad Orchis Temple
Sociedad Anónima.—Lic. Hellen Cordero Mora, Notaria.—1 vez.—Nº
10542.—(84208).
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Ante mí, Hellen Cordero Mora, notaria pública, con oficina
abierta en San Antonio de Belén, Heredia, se constituye el día veintiséis
de octubre del dos mil cuatro, a las catorce horas, la sociedad Ikbala
Sociedad Anónima.—Lic. Hellen Cordero Mora, Notaria.—1 vez.—Nº
10543.—(84209).
Por escritura otorgada en esta ciudad a las 8:00 horas de hoy ante
la suscrita notaria Myrna Ivette Pierre Dixon y Greivin Villegas Ruiz,
constituyeron la sociedad anónima Bufete Pierre y Asociados S. A.
Domicilio: Limón. Objeto: la venta de servicios legales, notariales y de
ingeniería, también el comercio. Plazo: noventa y nueve años a partir de
hoy. Capital: diez mil colones suscrito y pagado. Presidenta: Myrna Ivette
Pierre Dixon.—Limón, 22 de octubre del 2004.—Lic. Giovanna Brown
Cunningham, Notaria.—1 vez.—Nº 10545.—(84210).
Por escritura número doscientos treinta y uno, folio: ciento noventa
y cuatro frente, tomo: cuarto, otorgada ante la suscrita notaria pública, a las
ocho horas del veintiséis de octubre del año dos mil cuatro, se protocoliza
acta número cinco de asamblea general de Servicios Profesionales
Análisis Internacionales S. A., cambio de plazo social, cláusula
tercera.—San José, veintisiete de octubre del año dos mil cuatro.—Lic.
Glenda Bolívar Vargas, Notaria.—1 vez.—Nº 10546.—(84211).

NOTIFICACIONES

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES
De conformidad con resolución Nº PG-12145-2004 de las ocho horas
del día veintinueve de setiembre del dos mil cuatro. El Ministro de Trabajo
y Seguridad Social, resuelve impartir aprobación final a la resolución Nº
JPIG-9310-2004 de sesión celebrada en San José, a las diez horas del
día treinta y uno de mayo del dos mil cuatro, de la Junta de Pensiones e
Indemnizaciones de Guerra. Se otorga una pensión de guerra incoadas por
Espinoza Campos Amelido, cédula de identidad Nº 5-012-2546, a partir
del día 31 de mayo del 2004; por la suma de cincuenta y tres mil seis
colones con ocho céntimos ¢53.006,08 mensuales en forma vitalicia sin
perjuicio de los aumentos que por costo de vida que se hayan decretado
a la fecha. Se da así por agotada la vía administrativa. Notifíquese.—Lic.
Fernando Trejos Ballestero, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.—
MBA. Elizabeth Molina Soto, Directora.—1 vez.—(84358).
De conformidad con resolución Nº PG-10761-2004 de las ocho
horas con veinte minutos del día veintinueve de setiembre del dos mil
cuatro. El Trabajo y Seguridad Social, resuelve impartir aprobación final
a la resolución Nº JPIG-4077-2004 de sesión celebrada en San José, a
las catorce horas del día 24 de febrero del 2004, de la Junta de Pensiones
e Indemnizaciones de Guerra. Se otorga traspaso de pensión de guerra
incoadas por Ramírez Ramírez María Elizabeth, cédula de identidad Nº
5-173-242, a partir del día 1º de diciembre del 2002; por la suma de
cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y tres colones con noventa
céntimos (¢45.653,90); mensuales en forma vitalicia, sin perjuicio de los
aumentos que por costo de vida que se hayan decretado a la fecha. Se da
así por agotada la vía administrativa. Notifíquese.—Lic. Fernando Trejos
Ballestero, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.—MBA. Elizabeth
Molina Soto, Directora Nacional de Pensiones.—1 vez.—(84387).
De conformidad con resolución N° PG-10571-2004 de las nueve
horas del día veintinueve de setiembre del 2004. El Ministro de Trabajo
y Seguridad Social, resuelve: impartir aprobación final a la resolución N°
JPIG-4068-2004 de sesión celebrada en San José a las a las catorce horas
del día 24 de febrero del 2004, de la Junta de Pensiones e Indemnizaciones
de Guerra. Se otorga traspaso de pensión de guerra incoadas por Barrantes
Zamora Mercedes, cédula de identidad Nº 4-066-826, a partir del día 26
de febrero del 2002; por la suma de treinta y ocho mil ciento cuarenta y
ocho colones con veintisiete céntimos (¢38.148,27); mensuales en forma
vitalicia, sin perjuicio de los aumentos que por costo de vida que se
hayan decretado a la fecha. Se da así por agotada la vía administrativa
Notifiquese.—Lic. Fernando Trejos Ballestero, Ministro de Trabajo y
Seguridad Social.—MBA. Elizabeth Molina Soto, Directora.—1 vez.—
(84522).

JUSTICIA Y GRACIA

REGISTRO NACIONAL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
Se hace saber al licenciado Hernán Robles Velázquez, cédula de
identidad Nº 9-13-52, en calidad de notario cartulante de la escritura cuyo
testimonio se presentó a ese Registro bajo el asiento 17720 del tomo 304
del Diario por el que se segrega la finca del partido de Cartago matrícula
Nº 75754, que la Dirección del Registro Público de Bienes Inmuebles ha
iniciado diligencias administrativas de oficio a instancia de la Registradora
Mavi Gutiérrez Chavarría, quien en escrito presentado a la relacionada
Dirección manifiesta literalmente en lo que interesa: “Por medio de la
presente me dirijo a usted, para comunicarle que me fue asignado el
documento que ocupa al asiento 7120 del tomo 536 que se relaciona a
la venta de dos fincas, al realizar el estudio respectivo de planos la finca
de Cartago Nº 75754-000 me encuentro que hay duplicidad con la finca
de Cartago Nº 76820-000 ambas tienen inscritas el plano Nº 3-192907”. Con tal fin, se le confiere audiencia hasta por el término de quince
días hábiles contados a partir del día siguiente a publicación del presente
edicto, a efecto de que dentro de dicho lapso, presente los alegatos que
a sus derechos convengan. E igualmente se le previene que dentro de
dicho término a partir de la publicación del presente edicto, debe señalar
apartado postal, casa u oficina dentro del perímetro de la ciudad de San
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José, o un número de fax, en donde oír futuras notificaciones de este
despacho, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior,
las resoluciones se le tendrán por notificadas veinticuatro horas
después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el lugar fuere
impreciso, incierto o ya no existiere. De conformidad con los artículos
20 y 21 de la Ley Nº 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, el
artículo 185 del Código Procesal Civil, y el artículo 98 del Reglamento del
Registro Público, que es Decreto Ejecutivo Nº 26771-J, de 18 de febrero
de 1998 y sus reformas, así como el artículo 3º de la Ley de Notificaciones,
Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales, según resolución de las 14:
15 horas del 6 de marzo del 2003 del Tribunal Registral Administrativo,
Órgano Superior Jerárquico de este Registro. (Ref. expediente Nº 1222004).—Curridabat, 25 de octubre del 2004.—Lic. Róger Hidalgo Zúñiga,
Director a. í.—1 vez.—(Solicitud Nº 12790).—C-11570.—(84715).
Se hace saber a la señora Teresita Beita Arauz, cédula Nº 6-181332, como titular registral del inmueble del partido de Heredia Nº 191450,
así como a cualquier tercero con interés legítimo, a sus albaceas o a sus
representantes legales, que la Dirección de este Registro ha iniciado
diligencias administrativas de oficio, en virtud del escrito presentado
ante este despacho por la Lic. Sandra Brenes Madrigal, Registradora
Nº 101, donde informa de lo que se detalla: “... que en documento que
ocupa las citas Nº 530-9325 el cual se trata de una segregación, el plano
que consignan para el lote Nº 4-744953-2001 en el cual si corresponde
con la medida que pretendían segregar, pues hoy retiran el mismo, pero
según base de catastro le pertenece a las fincas siguientes: Nº 4-183661000 y la Nº 4-191450-000, las cuales no guardan relación con el mismo.
Incluso según registro, cada una de estas tienen su plano”. En virtud de
la relacionada inexactitud y considerando que del estudio preliminar
efectuado, se desprende que mediante el documento con las citas del
Diario: tomo 515, asiento 13755, se efectuó la rectificación de situación
del inmueble del mismo partido, matrícula Nº 29448 -antecedente de
dominio de las fincas enunciadas en el informe de la Lic. Brenes Madrigal, sin contar con un plano catastrado que respalde dicho proceder, se ordenó
mediante sendas resoluciones de las 7:35 y 8:25 horas, de fechas por el
orden usual, 26 de marzo y 7 de mayo, ambas del 2004, vertidas por esta
Dirección, la consignación de notas de advertencia administrativa en los
inmuebles del partido de Heredia, matrículas Nº 183661, Nº 191450 y Nº
29448. Con tal fin, se le confiere audiencia hasta por el término de 15 días
hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
edicto, a efecto de que dentro de dicho término, presente los alegatos
que a su derecho convengan. E igualmente, se le previene que dentro
del término establecido para la audiencia, debe señalar apartado postal,
casa u oficina, dentro de la ciudad de San José, o número de facsímil,
donde oír futuras notificaciones de este despacho, conforme los artículos
93, 94, 98 y concordantes del Reglamento del Registro Público, que es
Decreto Ejecutivo Nº 26771-J de 18 de febrero de 1998, publicado en La
Gaceta Nº 54 del 18 de marzo del mismo año, en concordancia con el
numeral 3 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones
Judiciales, Ley Nº 7637, bajo apercibimiento, que de no cumplir con lo
anterior, las resoluciones se tendrán por notificadas veinticuatro horas
después de dictadas. Igual consecuencia se producirá si el lugar señalado
fuere impreciso, incierto o ya no existiere, conforme a los artículos 99 del
Reglamento de la materia y 12 de la citada Ley Nº 7637, en correlación
con el artículo 185 del Código Procesal Civil. (Ref. Expediente Nº 0462004).—Curridabat, 21 de octubre del 2004.—Lic. Róger Hidalgo Zúñiga,
Director.—1 vez.—(Solicitud Nº 12752).—C-13880.—(84716).
Se hace saber a la señora Rebeca Rodríguez de Massey, quien no
usa segundo apellido en razón de su nacionalidad mexicana, mayor, casada
una vez, inversionista, vecina del número ciento treinta y tres de la Calle
Cbestnut, localidad de Winnetka, Estado de Illinois, código postal sesenta
mil noventa y tres, portadora del pasaporte de su misma nacionalidad
CHO cero cero ocho mil novecientos once, que por resolución de las
nueve horas, del trece de setiembre del dos mil cuatro, de la Dirección de
Personas Jurídicas, ha iniciado diligencias administrativas según consta
en el expediente Nº RPJ-056-2004, planteadas por el señor Mario Robert
Echeverría, con legitimación por ser socio de la sociedad denominada
Grupo Abancari Cuatro Ríos Sociedad Anónima, como único accionista
de Ganadera Abancari Sociedad Anónima, con cédula jurídica Nº tresciento uno-ciento veinte mil ciento sesenta y uno (Nº 3-101-120161) y
en virtud de que el gestionante solicita se consigne nota de marginal de
advertencia al margen del asiento de constitución de dicha sociedad, al
tomo seiscientos noventa y ocho (698), folio ciento setenta y ocho (178),
asiento ciento cincuenta y uno (151), por considerar que existen anomalías
en el documento presentado bajo el asiento nueve mil seiscientos
veintisiete (09627), del tomo quinientos treinta y ocho (538), de la Sección
del Diario de este Registro. Para tal fin se le confiere audiencias hasta por
el término de quince días hábiles contados a partir de la publicación del
edicto o dentro del tercer día, debe señalar lugar y medio para oír futuras
notificaciones de este despacho, así como señalamiento de lugar y medio
para recibir notificaciones en el Tribunal Registral Administrativo, ubicado
en el Segundo Circuito Judicial de San José. Lo anterior de conformidad
con el artículo 92 y siguientes del Reglamento del Registro Público que
es Decreto Ejecutivo Nº 26771-J del 18 de marzo de 1998 y sus reformas,
artículo 25 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual número ocho mil treinta y nueve del 27 de octubre del 2000
y los artículos 2º y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal
Registral Administrativo, que es Decreto Nº 30363-J del 15 de mayo del
dos mil dos. (Ref. Expediente Nº 56-2004).—Curridabat, 20 de octubre del
2004.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—(Solicitud Nº
18161).—C-12340.—(84717).
Se hace saber a la señora Rebeca Rodríguez de Massey, quien no
usa segundo apellido en razón de su nacionalidad mexicana, mayor, casada
una vez, inversionista, vecina del número ciento treinta y tres de la Calle
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Cbestnut, localidad de Winnetka, Estado de Illinois, código postal sesenta
mil noventa y tres, portadora del pasaporte de su misma nacionalidad
CHO cero cero ocho mil novecientos once, que por resolución de las
nueve horas, del trece de setiembre del año dos mil cuatro, de la Dirección
de Personas Jurídicas, ha iniciado diligencias administrativas según consta
en el expediente Nº RPJ-055-2004, planteadas por el señor Mario Robert
Echeverría, con legitimación para este acto según consta en certificación
expedida a las nueve horas del treinta y uno de julio del dos mil cuatro,
por el notario público señor Gerardo Aguilar Artavia, así como de los
respectivos asientos registrales, de la sociedad denominada Emerald
Bay Resort Sociedad Anónima, con cédula jurídica Nº tres-ciento unodoscientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y seis (Nº 3-101252846) y en virtud de que el gestionante solicita se consigne nota de
marginal de advertencia al margen del asiento de constitución de dicha
sociedad, al tomo mil doscientos veintiocho (1228), folio ochenta y seis
(86), asiento noventa y tres (93), por considerar que existen anomalías en
el documento presentado bajo el asiento nueve mil seiscientos veinticinco
(09625), del tomo quinientos treinta y ocho (538), de la Sección del Diario
de este Registro. Para tal fin se le confiere audiencias hasta por el término
de quince días hábiles contados a partir de la publicación del edicto o
dentro del tercer día. Se le previene que debe señalar lugar y medio para oír
futuras notificaciones de este Despacho, así como señalamiento de lugar y
medio para recibir notificaciones en el Tribunal Registral Administrativo,
ubicado en el Segundo Circuito Judicial de San José. Lo anterior de
conformidad con el artículo 92 y siguientes del Reglamento del Registro
Público que es Decreto Ejecutivo Nº 26771-J del 18 de marzo de 1998 y
sus reformas, artículo 25 de la Ley de Observancia de los Derechos de
Propiedad Intelectual número ocho mil treinta y nueve del 27 de octubre
del 2000 y los artículos 2º y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo del
Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Nº 30363-J del 15 de
mayo del 2002. (Ref. Expediente Nº 55-2004).—Curridabat, 20 de octubre
del 2004.—Lic. Enrique Rodríguez Morera, Director.—1 vez.—(Solicitud
Nº 18160).—C-13110.—(84718).

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
Por ignorarse el domicilio actual de Marcela Solano Solera, cédula
de identidad Nº 1-819-851, de conformidad con lo dispuesto en el Título
Tercero, Capítulo Primero de la Ley General de la Administración Pública,
se procede a notificar por medio de publicación, que el Departamento de
Proveeduría del Instituto Nacional de Seguros, ha dispuesto ejercer su
derecho de ejecutar en sede administrativa, la garantía de cumplimiento
depositada por la señora Solano Solera en la Licitación Pública Nº 552000 “Contratación de personas físicas que actúen como agentes de ventas
Independientes” por la totalidad de la misma, sea ¢100.000,00 (cien mil
colones), todo con sustento en lo dispuesto en el Nº 16.2.1 del Reglamento
General de la Contratación Administrativa, por las siguientes razones:
ü En oficio INTCO-961-2004 del 25 de agosto de 2004, la Intendencia
de Comercialización del Instituto Nacional de Seguros, informó
que según sus registros a esa fecha el monto total por concepto
de sumas adeudadas por la señora Marcela Solano Solera asciende
a ¢616.723,66, más los intereses respectivos, para lo cual aportan
certificación extendida a las diez horas del día veinticinco de agosto
del año dos mil cuatro, acompañada con fotocopias certificadas por
notario público de los comprobantes respectivos.
De conformidad con lo establecido en los artículos Nº 16.2.1.
del Reglamento de la Contratación Administrativa y Nº 241 de la Ley
General de la Administración Pública, a partir de la tercera publicación
del presente aviso, se le confiere a Marcela Solano Solera, un plazo de
cinco días hábiles para presentar sus alegatos y pruebas de descargo
que considere pertinentes. Se le previene que debe señalar lugar para
notificaciones dentro del perímetro administrativo de San José. El
expediente administrativo estará a disposición para los efectos que dispone
la Ley, en el Departamento de Proveeduría, ubicado en el piso Nº 8 del
edificio de Oficinas Centrales, calle 7, avenidas 9 y 9 bis, contiguo al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Notifíquese.—San José, 25
de octubre del 2004.—Carlos Fco. Quesada Hidalgo, Subproveedor.—(O.
C. Nº 17635).—C-32985.—(83991).
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Por ignorarse el domicilio actual de Jorge Mata Solórzano, cédula
de identidad Nº 2-266-629, de conformidad con lo dispuesto en el título
tercero, capítulo primero de la Ley General de la Administración Pública,
se procede a comunicar por medio de publicación, que el Departamento
de Proveeduría del Instituto Nacional de Seguros ha dispuesto el inicio
del respectivo proceso administrativo de ejecución de garantía de
cumplimiento por la totalidad de la misma, sea ¢ 100.000,00 (cien mil
colones), por su incumplimiento en los términos contractuales de la
adjudicación que se le efectuara al amparo de la Licitación Pública Nº
53-2001 denominada “Contratación de servicios de personas físicas que
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actúen como Agentes de Seguros independientes”, todo con sustento
en lo dispuesto en el artículo 16.2 del Reglamento de la Contratación
Administrativa, por la siguiente razón:
• La Intendencia de Comercialización del Instituto Nacional de
Seguros, remitió Certificación de Sumas Adeudadas por el señor
Jorge Mata Solórzano, emitida a las diez horas del día siete de
junio del año dos mil cuatro, por un monto total de ¢ 757.197,00
(setecientos cincuenta y siete mil ciento noventa y siete colones
exactos) correspondientes a retención de dineros cobrados en
representación del Instituto Nacional de Seguros, para el pago
de emisiones o renovaciones de contratos pólizas y de los cuales
trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cinco colones
exactos corresponden a primas retenidas y trescientos noventa
y ocho mil setecientos noventa y dos colones corresponden a
siniestro presentado en el caso ochenta y ocho, para lo cual adjuntan
fotocopias foliadas y certificadas del número uno al doscientos
nueve de los comprobantes respectivos.
• La Intendencia de Comercialización del Instituto Nacional de
Seguros, remitió Certificación de Sumas Adeudadas por el señor
Jorge Mata Solórzano, emitida a las diez horas del día siete de junio
del año dos mil cuatro, por un monto total de ¢ 34.409,00 (treinta
y cuatro mil cuatrocientos nueve colones exactos) correspondientes
a retención de dineros cobrados en representación del Instituto
Nacional de Seguros, para el pago de la póliza de incendio número
doscientos cincuenta y nueve mil setecientos dos a nombre de
la asegurada Digna Matamoros Alvarado, para lo cual adjuntan
fotocopias foliadas y certificadas del número uno al cuarenta y dos
de los comprobantes respectivos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2.1 del
Reglamento General de la Contratación Administrativa y Nº 241 de
la Ley General de la Administración Pública, a partir de la tercera
publicación del presente aviso, se le confiere a Jorge Mata Solórzano
un plazo de cinco días hábiles para presentar sus alegatos y pruebas de
descargo que considere pertinentes. Se le previene que debe señalar lugar
para notificaciones dentro del perímetro administrativo de San José. El
expediente administrativo estará a disposición para los efectos que dispone
la Ley, en el Departamento de Proveeduría, ubicado en el piso Nº 8 del
edificio de oficinas centrales, ubicado en calle 7, avenida 9 y 9 bis, contiguo
al Ministerio de Relaciones Exteriores. Notifíquese.—San José, 25 de
octubre del 2004.—Departamento de Proveeduría.—Carlos Fco. Quesada
Hidalgo, Subproveedor.—(O. C. Nº 17635).—C-54885.—(84419).

FE DE ERRATAS

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Junta de Pensiones de Gracia.—San José, a las quince horas con
veinte minutos del día 22 de julio del 2004. Que mediante resolución R995-2004 de las dieciséis horas con treinta minutos del día 12 de mayo
del 2003, modificada por la resolución JPG MO-8902-2004 y publicada
en La Gaceta N° 41 del día miércoles 27 de febrero del 2004 a nombre
del solicitante Sánchez Ramírez José Asdrúbal, mayor, casado, vecino de
Cartago, cédula de identidad N° 3-132-112, en la cual se consignó como
monto de pensión asignable la suma de veintitrés mil noventa y tres
colones con quince céntimos (¢23.093,15), léase correctamente el monto
de diecisiete mil ciento cinco colones con trece céntimos (¢17.105,13).—
MBA. Elizabeth Molina Soto, Directora Nacional de Pensiones.—1 vez.—
(84726).
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AL-DEST-CJU-030-2019
20 de junio de 2019

Señor
Carlos Ricardo Benavidez Jiménez
Presidente
Asamblea Legislativa
Presente

Se procede a dar respuesta a la consulta formulada por el Presidente del
Directorio de la Asamblea Legislativa, Diputado Carlos Ricardo Benavides
Jiménez acerca del procedimiento reglamentario que debe de seguirse para la
votación de la reelección de un Magistrado del Poder Judicial en el Plenario
Legislativo.
I.- Antecedentes.
El Magistrado Paul Rueda Leal, mediante carta fechada al día 27 de mayo de
2019, comunica a la Presidencia de la Asamblea Legislativa su intención de optar
por la reelección en el ejercicio del cargo:
“Me permito comunicar que de acuerdo con el artículo 165 (Sic) de la
Constitución Política procederé a someterme al proceso de reelección en el
puesto de Magistrado de la Sala Constitucional para el que, según Acuerdo
número 6465-11-12, adoptado en sesión ordinaria número 032 del 23 de
junio de 2011, fui electo por un período de ocho años, del veintisiete de
junio de dos mil once al veintiséis de junio de dos mil diecinueve. En el
cargo me juramenté en sesión ordinaria número treinta y tres, celebrada el
veintisiete de junio de dos mil once”.
En ese sentido, el artículo 158 de la Constitución Política regula la figura de la
“reelección” de Magistrado Propietario de la Corte Suprema de Justicia. Ese
numeral dispone:
“Artículo 158.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán
elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes
de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el
desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se
considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación
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no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la
Asamblea se acuerde lo contrario”. (La negrita no es del original)
A propósito de lo anterior, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
mediante resolución 6247-2013 de las catorce horas quince minutos del nueve de
mayo de dos mil trece, establece con meridiana claridad cómo se debe aplicar el
artículo 158 Constitucional en relación con el vencimiento del plazo de
nombramiento de un magistrado propietario, cuando ese servidor judicial
manifiesta su intención de ser reelecto en el cargo y ante la obligación
constitucional que tiene la Asamblea de tomar un acuerdo legislativo que decida
sobre ello. Entonces, según el criterio del contralor constitucional, la Asamblea
debe tomar una decisión definitiva en torno a la reelección del citado funcionario,
previo al vencimiento del período por el cual la persona magistrada fue
electa.
II. Precedentes Constitucionales.
De conformidad con el artículo 121 inciso 3) de la Constitución Política es una
atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa nombrar a las personas para
ocupar el cargo de Magistrados Propietarios y Suplentes de la Corte Suprema de
Justicia.
El sistema constitucional costarricense dispone que la Asamblea tome esa
decisión mediante un Acuerdo Legislativo, el cual se votará en una sola sesión,
según lo indica el artículo 124 de la Constitución. La figura del nombramiento de
magistrado está prevista en el artículo 163 Constitucional, bajo la tipología de
“elección y reposición de magistrado”. Esa norma establece el plazo en que la
Asamblea Legislativa debe llevar a cabo esa labor (Treinta días naturales
posteriores al vencimiento del período respectivo o de la fecha en que se
comunique que ha ocurrido una vacante, según sea el caso).
Complementarios a la figura del nombramiento de magistrado, la propia
Constitución Política establece el instituto de la “reelección” y el de la “no
reelección” de magistrado, siendo que en este caso (el de la “no reelección”), su
ejercicio compete exclusivamente a la Asamblea Legislativa, mediante la toma de
decisión por la vía de un Acuerdo Legislativo.
En sentido estricto, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el
artículo 158 de la Constitución Política, para el caso específico de la “no
reelección” de una persona en el cargo de Magistrado Propietario, establece que:
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“Al cumplirse el período de cada Magistrado, su reelección se
produce automáticamente, de pleno derecho, por virtud de la propia
Constitución, no de la voluntad legislativa -”se considerarán
reelegidos”, dice el artículo; lo único, pues, que la Asamblea
Legislativa puede resolver es su “no reelección”, mediante la mayoría
calificada allí prevista. Con otras palabras: si al vencer el período la
Asamblea no ha resuelto nada, el Magistrado quedará reelecto, lo
mismo que si, al resolver expresamente, la tesis de la “no reelección”
no alcanza la dicha mayoría”1.
De esta forma, el texto constitucional distingue entre el proceso de “elección” y
“reelección” de magistrado propietario, lo que resulta de medular importancia para
efectos de esta consulta, pues en esta última circunstancia, la “reelección” se
produce automáticamente de pleno derecho, si al cumplirse el período de cada
Magistrado la Asamblea no ha resuelto nada, mientras que la “no reelección”, sólo
opera “si alguno o algunos de los Diputados considere improcedente la
“reelección” en cuyo caso debe presentar la moción correspondiente y alcanzar las
dos terceras partes –38 votos”.
Cabe destacar que el tema del plazo en el cual debe pronunciarse la Asamblea
Legislativa respecto de la “reelección” o de la “no reelección” de un Magistrado del
Poder Judicial, ha sido ampliamente discutido por la jurisprudencia nacional.2
No obstante, para el caso del procedimiento de votación de la “no reelección” de
un magistrado, el abordaje por el contralor de constitucionalidad ha sido mínimo;
empero, hasta la fecha este tema no ha sido controvertido a nivel legislativo,
siendo regulado por el otrora artículo 201 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa (“Nombramiento, Ratificaciones y Renuncias: Procedimiento.”), hoy en
día contenido íntegramente en el artículo 228 del mismo cuerpo normativo,
después de la última reforma adoptada mediante Acuerdo N°6745 de 4 de marzo
de 2019.
En efecto, el procedimiento seguido en el antiguo artículo 201 del Reglamento
Legislativo no fue objeto de examen profuso por parte de la Sala Constitucional, a
no ser por lo indicado en el voto 2621-95 de las quince horas treinta y tres minutos
del veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cinco, redactado por el
Magistrado Rodolfo Piza Escalante.

1

Cfr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resoluciones 2004-13419; 2044-13425;
6247-2013.
2 Cfr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resoluciones 2004-13419; 2044-13425;
6247-2013.
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En dicho fallo se resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Miguel
Ángel Rodríguez Echeverría, a la sazón diputado, contra el acuerdo legislativo de
la sesión Nº152 del 9 de marzo de 1993, que tuvo por reelecto al Magistrado
Jesús Ramírez Quirós. La Sala Constitucional en su sentencia no encontró
especiales motivos para declarar la inconstitucionalidad del procedimiento seguido
y de la norma en cuestión (Art. 201 del RAL, actual 228), argumentando que, en
todo caso, el mecanismo empleado para la votación “debe respetar la regla
constitucional de la mayoría calificada”. (La negrita no es del original)
No es ocioso manifestar que en el pasado la reelección de Magistrados se votaba
con el sistema de bolas blancas y negras, siendo las primeras afirmativas y las
segundas negativas. La bola se recogía y depositaba en una urna en secreto. Este
sistema fue eliminado como procedimiento de votación mediante la reforma al
reglamento según Acuerdo Número 6709, del 23 de julio de 2018, que estableció
la emisión del voto por medio de papeletas, las cuales indicarán el voto afirmativo
consignando o marcando la palabra “sí” y el voto negativo consignando o
marcando la palabra “no”, de manera tal que haya certeza de la expresión de la
voluntad de los legisladores.
III.- Precedentes Legislativos
En los primeros renglones del artículo 228 del RAL (antes 201) se indica que toda
elección deberá hacerse por papeletas. En el criterio de esta asesoría, esa norma
también es extensible al concepto “reelección” en general, porque de acuerdo con
la Real Academia de la Lengua Española, este verbo, “reelegir”, se refiere a
“volver a elegir”. Entenderlo de la manera dicha, sólo se ajusta a lo que refiere el
artículo 10 del Código Civil, en cuanto a que: “Las normas se interpretarán
según el sentido propio de sus palabras”. (La negrita no es del original)
De esa forma, si toda elección debe de hacerse mediante papeletas y la
“reelección” es en sentido estricto elegir nuevamente algo o a alguien,
resulta claro que el sistema de votación para la “reelección” de Magistrados del
Poder Judicial se sustenta en una norma de carácter positivo, la del 228 del
Reglamento, siendo que no ha sido objetada por parte del contralor de
constitucionalidad, donde, además, su uso ha sido avalado por la costumbre
parlamentaria, que es fuente sociológica del derecho parlamentario, según así lo
acepta la jurisprudencia y la doctrina en esta materia.3
Véase como este procedimiento se ha aplicado pacíficamente y sin controversia al
menos durante los últimos tres lustros y de esa forma han resultado reelectos

3

Cfr. Procuraduría General de la República, OJ-054-2007.
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muchos Magistradas y Magistrados, algunos de los cuales se encuentran en pleno
ejercicio de su cargo.
Huelga señalar que el procedimiento legislativo para la toma de decisión en torno
a la “reelección” o “no reelección” de un magistrado propietario, no fue objeto de
cambio en la reciente reforma al Reglamento Legislativo (Abril 2019). Esto
constituye un fuerte indicio sobre la aquiescencia por parte de las señoras y los
señores diputados en relación con el mecanismo hasta hoy empleado, porque al
ser su modificación resorte de la propia Asamblea, vía “interna corporis”, ésta no
se ha manifestado en ese sentido y más bien lo ha mantenido y prohijado, como
más adelante se verá.
Por otro lado, puede resultar tentador argumentar en contra de lo expuesto y decir
que la aplicación del artículo 228 del Reglamento no se ajusta a los supuestos que
establece el artículo 158 Constitucional, pero la distinción que hasta este momento
ha realizado la Sala Constitucional, por lo demás único intérprete válido en estos
menesteres, entre la “reelección de magistrados” y la “elección de magistrados”, lo
es en cuanto a los plazos que aplican para cada caso (artículos 158 y 163 de
la CP, respectivamente) y no en cuanto al procedimiento de votación
mediante en el que se manifiesta la voluntad final del legislador,
procedimiento que se ha aplicado para la “elección” y “reelección” y que como se
reitera, deviene de una norma positiva, así como de la costumbre parlamentaria.
Lo anterior es así porque el derecho parlamentario está conformado por un
conjunto de principios y normas devenidos del acatamiento obligatorio del Derecho
de la Constitución; es decir, del conjunto de valores, principios y normas
constitucionales, pero además se conforma por las costumbres y las prácticas que
representan, en general, las fuentes axiológicas, normativas y sociológicas que
constituyen el cauce a través del cual el parlamento adopta una decisión política,
siempre en riguroso apego del principio democrático y las garantía que éste
supone en el trámite legislativo, en sus diferentes modalidades.
Esta asesoría considera útil aportar el siguiente cuadro, donde se puede constatar
que desde el año 2004, a la fecha, todos los procesos de “reelección” de
magistrados y magistradas se han realizado de manera idéntica, mediante el uso
de boletas, en las que se debe manifestar la voluntad con un “sí” o un “no”, lo que
configura un comportamiento o uso reiterado en el tiempo del procedimiento
estipulado en el artículo 228 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
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REELECCIÓN DE MAGISTRADOS(AS) DEL 2004 A LA FECHA4
NOMBRE DE
MAGISTRADO(A)
Adrián Vargas
Benavides

SALA CORTE
SUPREMA DE
JUSTICIA
Sala
Constitucional

VOTACION

Orlando Aguirre
Gómez

Sala Segunda

Secreta5 pág. 55

Luis Paulino
Mora Mora

Sala
Constitucional

Secreta6 pág. 43

Fernando Solano
Carrera

Sala
Constitucional

Secreta pág.44

Zarela Villanueva
Monge

Sala Segunda

Secreta7 pág. 33

Bernardo Van
Der Laat

Sala Segunda

Secreta8 pág 16

Alfonso Chaves

Sala Tercera

Secreta9 pág.32

ACUERDO

N° ACTA
PLENARIO
LEGISLATIVO

Con base en el
“Comunicado” del 19
de julio de 2004
Acuerdo N° 6228-04-05 Acta de la Sesión
Ordinaria N° 118,
del 16 de
diciembre de 2004
Acuerdo N° 6264-05-06 Acta de la Sesión
Ordinaria N° 26 de
setiembre de 2005
Acuerdo N° 6265-05-06 Acta de la sesión
Ordinaria N° 26 de
setiembre de 2005
Acuerdo N° 6267-05-06 Acta de la Sesión
Ordinaria N° 79 del
4 de octubre de
2005
Acuerdo N° 6274-05-06 Acta de la Sesión
Ordinaria N° 87
del 19 de octubre
de 2005
Acuerdo N° 6317-06-07 Acta de la Sesión

4

Elaborado por la Máster Liliana Cisneros Quesada, Jefa del Área de Investigación y Gestión
Documental del Departamento de Servicios Técnicos.

5 “Se va a repartir una boleta, señoras y señores diputados, que dice lo siguiente: “Reelección o no del señor
Orlando Aguirre Gómez como magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.” Voto. A la
izquierda hay un cuadrito donde se marca con una equis, dice “sí” y a la derecha hay un cuadro, también, con
la palabra “no”.”
6 “Les ruego a los señores de la Secretaría del Directorio repartir las boletas, por favor. No se debe colocar el
nombre, se debe colocar el “sí” o “no”. Vamos a proceder a reelegir o no al doctor Luis Paulino Mora Mora
como magistrado de la Sala..., perdón, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Se vota “sí” o “no”.”
7 Hay que entregar boletas, señor diputado Mario Calderón.
El voto es secreto.
Los que quieran reelegir a la señora magistrada Villanueva pueden marcar la casilla “sí” y los que no están de
acuerdo con la reelección la casilla “no”.”
8 “El sistema de votación es el utilizado en otros procedimientos, mediante boleta el diputado o diputada que
desea votar a favor de la reelección lo hace marcando una X indicando en el cuadrito de sí, y el que no desea
votar por la reelección, lo hará indicando en el cuadrito del no .”
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Ramírez

Guillermo Rivas
Loáiciga

Sala Primera

Con base en
“Comunicado” de fecha
6 de junio de 2007

Ana Virginia
Calzada Miranda

Sala
Constitucional

Jesús Ramírez
Quirós

Sala Tercera

Anabelle León
Feoli

Sala Primera

Román Solís
Zelaya

Sala Primera

José Manuel
Arroyo Gutiérrez

Sala Tercera

Gilbert Armijo
Sancho

Sala
Constitucional

Secreta10
Pág. 96

Con base en
“Comunicado” de fecha
24 de marzo de 2009
Con base en el
“Comunicado” de 27 de
abril de 2009
Con base en el
comunicado N° 000509-10 de 20 de mayo
de 2009
Con base en el
comunicado N° 000509-10 de 20 de mayo
de 2009
Con base en el
comunicado N° 06-0910 de 13 de octubre
de 2009
Acuerdo N° 6422-10-11

Ernesto Jinesta
Lobo

Sala
Constitucional

Secreta11
Pág. 60

Acuerdo N° 6444-10-11

Ordinaria N° 120
del 7 de diciembre
de 2006
Publicado en La
Gaceta N° 123 de
27 de junio de
2007
Publicado en La
Gaceta N° 83 del
30 de abril de 2009
Publicado en La
Gaceta N° 88 del 8
de mayo de 2009

Acta Sesión
Ordinaria N° 12,
del 17 de mayo de
2010
Acta de la Sesión
ordinaria N° 75 del
13 de setiembre de
2010

9 “Es con una boleta, si están de acuerdo en la reelección ponen sí, si no están de acuerdo ponen no”
10 “Vamos a explicar el sistema de votación. No se va a discutir ni el dictamen de mayoría ni el dictamen de
minoría, únicamente se va a repartir la boleta, porque además la votación debe ser secreta. Se va a repartir
una boleta con dos casillas, que dice: Reelección o no del señor Gilbert Armijo Sancho, como magistrado de
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto una casilla que dice: sí estoy de acuerdo a la
reelección; y, la otra: no estoy de acuerdo a la reelección, la que dice sí es reelección y la que dice no, no es
reelección.”
11 “Diputados y diputadas, se les va a repartir una boleta que dice una casilla: sí estoy de acuerdo a la
reelección, y otra casilla que dice: no estoy de acuerdo a la reelección; se debe marcar con una equis
claramente dentro de la casilla para no anular el voto.”
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Julia Varela
Araya

Sala Segunda

Secreta12 Pág. 31

Acuerdo N° 6437-10-11

Oscar González
Camacho

Sala Primera

Secreta13 pág.
23

Acuerdo N° 6449-10-11

Rolando Vega
Robert

Sala Segunda

Secreta14 pág. 67

Acuerdo N° 6452-10-11

Carmen María
Escoto
Fernández

Sala Primera

Secreta15 pág.43

Acuerdo N° 6458-10-11

Fernando Cruz
Castro

Sala
Constitucional

Orlando Aguirre
Gómez
Magda Lorena

Sala Segunda

Secreta16 pág. 25

Sala Tercera

Secreta17 pág. 22

Acta de la Sesión
Ordinaria N° 66 del
26 de agosto de
2010
Acta de la sesión
ordinaria N° 113
del 23 de
noviembre de 2010
Acta de la sesión
ordinaria N° 121
del 9 de diciembre
de 2010
Acta de la sesión
ordinaria N° 157
del 14 de marzo de
2011
Por Resolución N°
6247-2013 de la
Sala Constitucional

Comunicado No. 00813-14 del 16 de mayo
de 2013, emitido por el
Presidente de la
Asamblea Legislativa
Acuerdo N° 6511- 12-13 Acta N° 110 del 10
diciembre 2012
Acuerdo N° 6516-12-13 Acta de la Sesión

12“Diputados y diputadas, vamos a repartir la boleta, la boleta de votación indica que es para la reelección
de la magistrada Julia Varela Araya, hay una casilla que dice “sí” votar estar de acuerdo a la reelección y otra
casilla que dice “no”, no estoy de acuerdo a la reelección. Lo único que hay que hacer es marcar con X.
Ruego a los señores que nos asisten en este Plenario repartir las boletas de votación.”
13 “Antes de cerrar las puertas, voy a explicar, es una boleta que dice: Reelección o no del señor Óscar
González Camacho como magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, tiene una casilla
que dice: “Sí” y tiene otra casilla que dice: “No”, se marca con una X la casilla de la escogencia del diputado o
diputada”
14 “Aquí hay… la votación será en boleta.
Dice: Reelección o no del señor Rolando Vega Robert, como magistrado de la Sala Segunda en la Corte
Suprema de Justicia; voto, y hay una casilla que dice: Sí estoy de acuerdo a la reelección, otra casilla que
dice: No estoy de acuerdo a la reelección, tienen que escoger una de las dos, sí o no, claramente para que se
pueda contar, como corresponde.”
15 “Diputados y diputadas, la votación se hará con boleta que dice: Reelección o no de la señora Carmen
María Escoto Fernández como magistrada de la Sala primera de la Corte Suprema de Justicia. Hay una
casilla que dice: sí estoy de acuerdo a la reelección, y no estoy de acuerdo a la reelección. Sí estoy de
acuerdo a la reelección, o bien la otra casilla, no estoy de acuerdo a la reelección”
16 “Aclaro, la boleta dice así: Reelección o no del señor Orlando Aguirre Gómez como magistrado de la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto sí o voto no. Si vota sí estoy de acuerdo a la reelección, si
vota no, no estoy de acuerdo a la reelección; es muy sencilla, no hay que poner el nombre del señor
magistrado sino manifestar si se desea reelegir o no al magistrado Aguirre Gómez.”
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Pereira
Villalobos
Zarela Villanueva
Monge

Sala Segunda

Secreta18 pág.37

Acuerdo 6528-13-14

Carlos Chinchilla
Sandí

Sala Tercera

Secreta19
pág.47

Acuerdo N° 6571-14-15

Luis Guillermo
Rivas Loáiciga

Sala Primera

Secreta20
Pág.33

Acuerdo N° 6578-14-15

Jesús Ramírez
Quirós

Sala Tercera

Secreta 21

Acuerdo N° 6646-16-17

Ramón Solís
Zelaya

Sala Primera

Fernando

Sala

Con base en el
“Comunicado” N° 001116-17
Con base en

Ordinaria N° 160
del 15 de abril de
2013
Acta de la Sesión
Ordinaria N° 78 del
7 de octubre de
2013
Acta de la Sesión
Ordinaria N° 123
del 12 de 2014
Acta de la Sesión
Ordinaria N°177
del 23 de abril de
2015
Acta de la Sesión
Ordinaria N° 157
del 14 de marzo de
2017

Acta de la Sesión

17 “Brevemente,

la boleta dice: Reelección o no de la señora Magda Lorena Pereira Villalobos como
magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Si voto sí es que estoy de acuerdo a la
reelección de la señora magistrada, y si voto no, es que… perdón, sí, y si voto no quiere decir: no estoy de
acuerdo a la reelección de la magistrada.”
18 “Y, además, tal y como lo establece el artículo 201 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, toda
elección deberá hacerse por papeletas que contengan los nombres y apellidos de los respectivos candidatos,
las cuales no serán firmadas por los votantes”
19 “La boleta indica: Reelección o no del señor Carlos Chinchilla Sandí como magistrado de la Sala Tercera
de la Corte Suprema de Justicia.
Sí, si están de acuerdo a la reelección…, no, si no está de acuerdo con la reelección, marcarían con una equis
en el recuadro correspondiente.
No se pueden indicar en la boleta ningún tipo de nombre o símbolo, solamente la equis en el recuadro que
corresponda según la voluntad de cada diputado o diputada.”
20 “Adelante con las boletas
A los señores asesores que el voto es secreto, de manera que, por favor, no se pongan cerca de la curul de
alguna diputada o diputado”.
21 “Se les van a repartir unas boletitas, unas boletitas que dice: Reelección o no del señor Jesús Ramírez
Quirós, como magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, el voto dice sí a la reelección, no a la no reelección. En ese sentido tendrían ustedes que votar.”

[…]
“Les pido a los señores asesores y asesoras favor guardar la distancia con relación a los señores y señoras
diputadas para que la votación sea lo más transparente posible, salvo el diputado Óscar López que tiene que
ser asistido por su señor asesor.”
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Castillo Víquez

Constitucional

Julia Varela
Araya

Sala Segunda

“Comunicado” N° 001417-18
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Acuerdo N° 6719-18-19

Ordinaria N° 96 del
15 de noviembre
de 2017
Acta de la Sesión
Ordinaria N° 60 del
10 de setiembre de
2018

Finalmente, y también de relevancia para este análisis, el artículo 235 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa prohíbe la inaplicación de las normas
reglamentarias vigentes para casos concretos, por lo que la eventual inaplicación
del artículo 228 del Reglamento para el caso de la “reelección” del Magistrado
Paul Rueda Leal, violentaría el principio de inderogabilidad singular de las normas,
principio general de rango constitucional aplicable a la totalidad del ordenamiento
jurídico, como derivación y a la vez condición del Estado de Derecho.
IV.- Conclusiones
I.- La atribución constitucional de la Asamblea Legislativa para nombrar
Magistrados y Magistradas del Poder Judicial deviene del artículo 121 inciso 3) de
la Constitución Política.
II.- El procedimiento de “reelección” y de “no reelección” de una persona al cargo
de Magistrado Propietario de la Corte Suprema de Justicia se encuentra contenido
en el artículo 158 Constitucional. La “reelección” se produce automáticamente de
pleno derecho, si al cumplirse el período de cada magistrado la Asamblea no ha
resuelto nada y la “no reelección” sólo opera “si alguno o algunos de los diputados
considere improcedente la “reelección” en cuyo caso debe presentar la moción
correspondiente y alcanzar las dos terceras partes –38 votos”

III. El procedimiento de votación de la “reelección” se regula por lo que indica el
primer renglón del artículo 228 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que es
una norma de carácter vigente y que además ha sido avalada por la costumbre
parlamentaria. Por tanto, toda “reelección” debe de verificarse mediante boletas
las cuales indicarán el voto afirmativo consignando o marcando la palabra “sí” y el
voto negativo consignando o marcando la palabra “no”, de manera tal que haya
certeza de la expresión de la voluntad de los legisladores.

22 “Voy

a repetir el sistema de votación, solamente a los diputados que estén en su curul se les va a
entregar la respectiva boleta, la boleta dice lo siguiente: reelección o no de la señora Julia Varela Araya como
magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema, y tiene una casilla que dice sí y otra que dice no,
ustedes marcan la que consideran es afín a su voluntad.
Por favor, no firmar la boleta ni poner su nombre en la misma.”
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IV.- Los precedentes legislativos son abundantes y configuran un comportamiento
o uso reiterado en el tiempo del procedimiento estipulado en el artículo 228 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa. El uso de las boletas para la reelección
de las magistradas o magistrados constituye un medio idóneo para que en la
formación de la voluntad colegial se cumplan mejor las exigencias del artículo 158
constitucional.
V.-El artículo 235 del Reglamento de la Asamblea Legislativa prohíbe la
inaplicación de las normas reglamentarias para casos concretos por lo que la
eventual inaplicación del artículo 228 violentaría el principio de inderogabilidad
singular de las normas, principio general de rango constitucional aplicable a la
totalidad del ordenamiento jurídico, como derivación y a la vez condición del
Estado de Derecho.

Esperando haber contestado lo consultado,

C. archivo
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Artículo 195.- Las mociones de apelación
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CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO
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Artículo 207.- Cómputo del plazo para la interposición del veto
Artículo 208.- Trámite en general
Artículo 209.- Trámite del veto por razones de constitucionalidad y por razones
de conveniencia
Artículo 210.- Veto contra proyectos de las Comisiones con Potestad
Legislativa Plena
TÍTULO III. REFORMAS PARCIALES A LA CONSTITUCIÓN
CAPÍTULO ÚNICO. TRÁMITE
Artículo 211.- Reformas parciales a la Constitución Política
TÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL POLÍTICO
CAPÍTULO I.

INTERPELACIÓN Y CENSURA A LOS MINISTROS

Artículo 212.- Moción de Interpelación
Artículo 213.- Visita del Ministro
Artículo 214.- Debate general sobre la comparecencia del Ministro
Artículo 215.- Censura a Ministros

CAPÍTULO II. DE LAS ACUSACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS
SUPREMOS PODERES
Artículo 216.- Acusación de funcionarios públicos
Artículo 217.- Trámite en comisión de la acusación
Artículo 218.- Formación de causa contra el funcionario
Artículo 219.- Suspensión del funcionario
CAPÍTULO III. ANÁLISIS DEL MENSAJE PRESIDENCIAL
Artículo 220.- Presentación y análisis del Mensaje Presidencial
CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESUPUESTO
Artículo 221.- Trámite del informe
TÍTULO V. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
CAPÍTULO I. CONCESIÓN DE HONORES
Artículo 222.- Ciudadanía honorífica
Artículo 223.- Límite para la concesión de títulos honoríficos
Artículo 224.- Término para dictaminar
Artículo 225.- Deliberación
Artículo 226.- Inclusión en el Orden del Día
Artículo 227.- Votación secreta
CAPÍTULO II. NOMBRAMIENTOS, RATIFICACIONES Y RENUNCIAS
Artículo 228.- Procedimiento
Artículo 229.- Falta de mayoría y empate
CAPÍTULO III. RECURSO DE INSISTENCIA
Artículo 230.- Envío a Comisión Especial
Artículo 231.- Plazo de la Comisión para rendir informe
CAPÍTULO IV. ACUERDOS PARLAMENTARIOS
Artículo 232.-Trámite de acuerdos parlamentarios
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Artículo 233.- Archivo de disposiciones pendientes
TÍTULO VI. REFORMAS AL REGLAMENTO
CAPÍTULO ÚNICO. TRÁMITE E INAPLICACIÓN
Artículo 234.- Reformas al Reglamento
Artículo 235.- Inderogabilidad singular
Artículo 236.- Procedimientos Especiales
CUARTA PARTE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 237.- Retribución a los funcionarios de la Asamblea
Artículo 238.- Pérdida de la remuneración por sesiones irregulares
Artículo 239.- Publicación y consulta de gastos
Artículo 240.- Certificación de documentos
Artículo 241.- Archivo y Biblioteca
Artículo 242.- Custodia de expedientes
Artículo 243.- Préstamo de expedientes originales
Artículo 244.- Adquisición de libros y documentos
DISPOSICIÓN FINAL
Artículo 245.- Este Reglamento regirá a partir del 1o. de mayo de 1962
NOTAS FINALES
RESOLUCIONES INTERPRETATIVAS
1.
2.
3.
4.

Devolución de asuntos de Comisión sin tramitar.
Acto de votación, ingreso de diputados.
Trámite de las reformas parciales a la Constitución Política.
Momento de votación del dictamen de la Comisión de Consultas de
Constitucionalidad.
5. Cómputo del quórum – Salón anexo como parte del recinto.

15

6. Plazo para integrar las Comisiones Permanentes y las Comisiones
Legislativas con Potestad Legislativa Plena.
7. Procedimiento para dictaminar proyectos de ley en Comisiones
Especiales.
8. Procedimiento para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia.
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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
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PRIMERA PARTE
LOS DIPUTADOS Y LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS
TÍTULO I
LOS DIPUTADOS
CAPÍTULO 1
DERECHOS Y DEBERES
Sección I
En General
ARTÍCULO 1.-

Deberes y atribuciones de los diputados

Son deberes y atribuciones de los diputados:
1.

Proponer o acoger los proyectos de ley que juzguen convenientes.

2.

Desempeñar las comisiones que el Presidente de la Asamblea o
ésta les encarguen.

3.

Proveerse de una credencial de identificación, refrendada por el
Presidente.
Sección II
En el Plenario

ARTÍCULO 2.- Deberes y atribuciones
Son deberes y atribuciones de los diputados:
1.

Asistir a las sesiones.

2.

Dar su voto en los asuntos que se debaten.

3.

Permanecer en su curul durante las sesiones. Para ausentarse de
ellas, deberán obtener el permiso del Presidente.
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4.

Solicitarle permiso al Presidente cuando tengan que ausentarse.
El permiso se solicitará por escrito, con la debida justificación.

5.

Pedir la palabra al Presidente de la Asamblea, obtenerla y cederla
en la forma y en las condiciones que se indican en este
Reglamento.
Ninguna diputada o diputado podrá recibir en más de dos
ocasiones el tiempo de otro legislador para referirse a un mismo
tema. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019.)

6.

Permanecer de pie, cuando se dirijan a la Asamblea, en sus
intervenciones.

7.

Llamar al orden al Presidente, cada vez que en el ejercicio de sus
atribuciones, se separe de las disposiciones de este Reglamento.

8.

Presentar por escrito las mociones que crean oportunas, de
acuerdo con lo que se dispone en este Reglamento.

9.

Solicitar, por una sola vez, la revisión de las declaratorias, de las
resoluciones y de los acuerdos de la Asamblea. Podrán también
pedir, por una sola vez, la revisión o reconsideración de un
proyecto de ley discutido y aprobado en primer o segundo debate.

10.

Apelar a la Asamblea de las resoluciones del Presidente, cuando
consideren que en ellas hay ilegalidad o irregularidad.

11.

Usar el ceremonial de ponerse de pie solamente en los siguientes
casos:
a)

Cuando se introduzca el Pabellón Nacional al salón de
sesiones.

b)

Al efectuarse la declaratoria de instalación o de apertura o
clausura de las sesiones.

c)

En el acto de juramentar a los miembros de los Supremos
Poderes y demás funcionarios.

ch)

19

Cuando reciban a alguno de los funcionarios indicados en el
artículo 45. Siempre se reservará una de las barras del salón
de sesiones, para estas personas.

12. En cualquier momento del debate, las diputadas y los
diputados pueden solicitar que se incluya uno o varios documentos
al acta siempre que tenga relación con el punto que se discute.
(Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019.)
Sección III
En las Comisiones con Potestad Legislativa Plena
ARTÍCULO 3.- Diputados miembros
Son deberes y atribuciones de los diputados miembros de las
Comisiones Legislativas Plenas, los siguientes:
1.

Asistir a las sesiones y permanecer en su curul durante ellas.

2.

Solicitar licencia al Presidente de la Comisión para ausentarse de
la sesión en que participan.

3.

Hacer uso de la palabra y dar su voto en los asuntos que se
debaten.

4.

Llamar al orden al Presidente de la Comisión cuando, en el
ejercicio de sus atribuciones, se separe de las disposiciones de
este Reglamento.

5.

Presentar mociones de forma, de fondo y de orden.

6.

Emitir su voto en los asuntos que se debaten.

7.

Apelar ante la Comisión Legislativa Plena contra las resoluciones
de su Presidente, cuando considere que en ellas hay ilegalidad o
irregularidad.

ARTÍCULO 4.- Diputados no miembros
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Los diputados que no son miembros de una determinada Comisión
Legislativa Plena, podrán asistir a ella con voz pero sin voto y además, podrán
presentar mociones de forma y de fondo.
Sección IV
En las Comisiones Permanentes o Especiales
ARTÍCULO 5.- Diputados miembros
Son deberes de los diputados miembros de la Comisión:
1.

Asistir a las sesiones y no abandonar el recinto, sin el permiso
previo del Presidente. Los Jefes de Fracción de los partidos
políticos representados en la Asamblea Legislativa no estarán
obligados a asistir a las sesiones de la Comisión Permanente de la
cual formen parte. No obstante, si, por falta de quórum, ello
impidiera el correcto funcionamiento de la Comisión respectiva, el
Presidente de la Asamblea podrá limitar esta facultad.

2.

Dar el voto en los asuntos que se discutan en Comisión.

3.

Desempeñar las funciones que, en el uso de sus facultades, el
Presidente les encomiende o las que se les señalen en este
Reglamento.

4.

Hacer uso de la palabra, hasta por quince minutos, para defender
o atacar el asunto o moción en debate. Fuera del autor de la
moción, no podrán hablar más de dos diputados para defender y
dos para atacar el mismo asunto o moción, en el orden en que
pidan la palabra. Cuando varios diputados hayan propuesto una
moción, para los efectos de este artículo se entenderá que la ha
presentado el diputado cuya firma aparezca primero en la moción.

5.

Solicitar la revisión de las votaciones, declaratorias, resoluciones y
acuerdos de la Comisión, por una sola vez, en la sesión siguiente
y antes de que se apruebe el acta respectiva.
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6.

Apelar ante la Comisión de las resoluciones del Presidente,
cuando consideren que presenten ilegalidad o irregularidad.

7.

Presentar propuestas o peticiones para que se modifique el fondo
de un proyecto de ley en conocimiento de la Asamblea Legislativa.
Tales mociones reciben el nombre de mociones de fondo y
deberán presentarse por escrito, en la forma y condiciones citadas
en este Reglamento, para que sean objeto de discusión en la
Comisión correspondiente.

ARTÍCULO 6.- Diputados no miembros
Asistir a las reuniones de otras comisiones de las cuales no formen
parte y solicitarle al Presidente de esas comisiones la palabra, para defender
las mociones que hayan presentado en la forma que indica este Reglamento.
En esos casos, los diputados no tendrán voto.
CAPÍTULO II
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 7.- Pérdida de dieta
Cuando la Asamblea o la Comisión no pueda sesionar por falta de
asistencia, los diputados que sin razón justificada estén ausentes perderán la
respectiva dieta.
Se exceptúan de esa sanción, quienes tengan licencia, de conformidad
con lo dispuesto en este Reglamento.
Si el diputado se retira sin permiso del Presidente de la Asamblea o del
de la Comisión, se le rebajará la dieta del día en que no estuvo en la votación.
Artículo 7 bis.- Fracciones Parlamentarias
En la Asamblea Legislativa se conformarán tantas fracciones
parlamentarias como partidos políticos estén representados en ella. Los
diputados se considerarán integrados a la Fracción del partido por el cual
resultaron electos y ninguno podrá pertenecer a más de una fracción.
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No obstante, para la administración de los recursos referidos en el inciso
3) del artículo 25, de este Reglamento, los diputados cuyas agrupaciones no
alcancen al menos tres diputados, se tendrán reunidos en una fracción mixta.
(Adicionado mediante Acuerdo 5020, del 9 de noviembre de 1999)
TÍTULO II
LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS
CAPÍTULO ÚNICO
FRACCIONES, JEFES Y VOCEROS DE FRACCIÓN
ARTÍCULO 8.- Reuniones de Fracción
Las Fracciones Parlamentarias sesionarán los días lunes de cada
semana, entre las trece y las catorce horas y treinta minutos, para
conocimiento, debate y resolución de asuntos de interés del Poder Legislativo
y de sus respectivos partidos políticos. Las sesiones de los diputados reunidos
en Fracción Política, celebradas en la sede de la Asamblea Legislativa, para
todos los efectos, se tendrán como sesiones de comisiones permanentes. En
el acta se consignarán la asistencia, la duración y todo lo que no se considere
confidencial, a juicio de cada Fracción. (Modificado mediante acuerdo Nº
6128, del 18 de agosto de 2003, art. 1)
ARTÍCULO 9.- Reunión de Jefes de Fracción con el Directorio
Las reuniones de los Jefes de Fracción con el Directorio, se celebrarán
los días jueves de cada semana a partir de las once horas. En ellas regirán,
en cuanto sean aplicables, las reglas relativas a las sesiones de las
comisiones permanentes.
ARTÍCULO 10.- Voceros de Fracción
Los Jefes de Fracción acreditarán a un Vocero de Fracción y a su
respectivo suplente, ante el Presidente de cada Comisión Legislativa Plena.
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SEGUNDA PARTE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
TÍTULO I
EL PLENARIO
CAPÍTULO I
INSTALACIÓN
ARTÍCULO 11.- Sesión del 1º de mayo y mensaje presidencial

El día primero de mayo de cada año, la Asamblea Legislativa celebrará
una única sesión que dará inicio a las nueve horas, para tomar el juramento a
que se refiere el artículo 15 de este Reglamento e instalar la Asamblea, abrir
las sesiones y elegir al Directorio definitivo.
En esa misma sesión la Presidencia de la Asamblea Legislativa
anunciará para la sesión siguiente, la presentación por parte de quien ocupe
la Presidencia de la República, del mensaje, al que se refiere el artículo 139,
inciso 4) de la Constitución Política. En ella, ningún diputado podrá hacer el
uso de la palabra, salvo el Presidente de la Asamblea.
A esta sesión se invitarán a los miembros de los Supremos Poderes, a
los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, al Contralor y
Subcontralor General de la República, a los jefes de las Misiones
Diplomáticas, acreditadas ante el Gobierno de Costa Rica y a los jerarcas de
la Iglesia Católica. (Modificado mediante Acuerdo Nº 6609, del 14 de marzo
de 2016)
ARTÍCULO 12.- Instalación
La instalación de la Asamblea y la elección de su Directorio para cada
legislatura, se realizarán bajo la presidencia y la dirección de un Directorio
Provisional, compuesto por un Presidente y dos Secretarios, Primero y
Segundo. Para reemplazar al personal del Directorio Provisional en sus
ausencias, habrá también un Vicepresidente y dos Prosecretarios.
En caso de que no asista ninguno de los miembros del Directorio,
presidirá el diputado de mayor edad entre los presentes, quien designará, ad
hoc, a los Secretarios, Primero y Segundo.

ARTÍCULO 13. Directorio provisional
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El Directorio Provisional, integrado de conformidad con el artículo
anterior, será nombrado por la Asamblea en la última semana de las sesiones
ordinarias, en cada una de sus tres primeras legislaturas.
ARTÍCULO 14.- Protocolo de instalación y apertura de sesiones
De pie todos los diputados, el Presidente expresará: "La Asamblea
Legislativa queda instalada y abre las sesiones del primer período de la
presente legislatura".
ARTÍCULO 15.- Directorio provisional de la primera legislatura
El Directorio Provisional que deba actuar en la primera sesión de la
primera legislatura de un período constitucional, estará formado por los seis
diputados de mayor edad que hayan resultado electos a la cabeza de sus
respectivas papeletas. El de mayor edad ejercerá la Presidencia y los que lo
sigan en edad, en forma decreciente, ocuparán los cargos de Vicepresidente,
Primer Secretario, Segundo Secretario, Primer Prosecretario y Segundo
Prosecretario.
El Tribunal Supremo de Elecciones, al extender las credenciales
respectivas, indicará, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, cuáles
diputados deberán ocupar los cargos mencionados.
Al Directorio Provisional le corresponderá comprobar la primera
asistencia de los diputados presentes, con base en la nómina que deberá
remitir el Tribunal Supremo de Elecciones; seguidamente procederá a la
juramentación constitucional de los legisladores. Los diputados prestarán
juramento ante el Directorio Provisional, una vez que su Presidente se haya
juramentado ante la Asamblea.
ARTÍCULO 16.- Ubicación del Directorio
Una vez nombrado el Directorio definitivo juramentado ante el Directorio
Provisional, el Presidente ocupará el lugar que le corresponde y los
Secretarios los suyos, el Primero a la derecha y el Segundo a la izquierda del
Presidente.

ARTÍCULO 17.- Firma del acta de instalación
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El acta de instalación de cada Asamblea Legislativa será firmada por
todos los diputados concurrentes; las demás, únicamente las firmarán los
miembros del Directorio.
ARTÍCULO 18.- Comunicación a los Supremos Poderes
La instalación y la apertura de sesiones, lo mismo que la elección del
Directorio, serán comunicadas a los Poderes Ejecutivo y Judicial y al Tribunal
Supremo de Elecciones.
ARTÍCULO 19.- Aprobación de las actas del primero de mayo
Las actas de las dos sesiones que la Asamblea celebre el día 1º de
mayo de cada año, se discutirán y se aprobarán en la sesión del día inmediato
siguiente.
CAPÍTULO II
EL DIRECTORIO
Sección I
Integración
ARTÍCULO 20.- Composición
El Directorio de la Asamblea Legislativa estará integrado por un
Presidente y dos Secretarios, éstos con la denominación de Primero y
Segundo.
ARTÍCULO 21.- Plazo de nombramiento del Directorio
Los miembros del Directorio durarán un año en funciones, pero los
diputados que lo integraron en el período anterior podrán ser reelegidos.
ARTÍCULO 22.- Vicepresidente y Prosecretario
El Directorio también tendrá un Vicepresidente y dos Prosecretarios que
reemplazarán, en sus faltas temporales, al Presidente y a los Secretarios,
respectivamente; en ausencia del Vicepresidente presidirá el Primer
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Secretario y en ese mismo orden serán suplidos, en sus faltas temporales,
todos los miembros del Directorio.
ARTÍCULO 23.- Falta definitiva o renuncia

En caso de falta definitiva o renuncia de alguno o algunos de los
miembros del Directorio, se deberá proceder a su reposición.
ARTÍCULO 24.- Ausencia de los miembros del Directorio
En caso de que no asista ninguno de los miembros del Directorio,
presidirá el diputado de mayor edad entre los presentes, quien designará, ad
hoc, a los Secretarios, Primero y Segundo.
Sección II
Funciones
Artículo 25.-

Atribuciones del Directorio

Son atribuciones del Directorio:
1. Cuidar del orden interior, económico y administrativo de la Asamblea
Legislativa.
2. Nombrar a los funcionarios y empleados que se necesiten para el buen
funcionamiento de la Asamblea y de la Secretaría, o removerlos de acuerdo
con la ley.
3. Asignar los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes a
las fracciones parlamentarias, en proporción al número de diputados que
representan en la integración total de la Asamblea. El Directorio dictará los
reglamentos y demás disposiciones necesarias para el adecuado
cumplimiento de esta atribución. (Modificado mediante Acuerdo 5020, del
9 de noviembre de 1999)
ARTÍCULO 26.- Reglamento de Protocolo
El Directorio emitirá un reglamento de protocolo para la segunda sesión
del 1º de mayo y para las restantes actividades protocolarias de la Asamblea
Legislativa.

Sección III
Del Presidente
Artículo 27.-
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Atribuciones y deberes

Son atribuciones y deberes del Presidente de la Asamblea o de quien lo
sustituya en su cargo:
1. Presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones.
2. Nombrar las comisiones permanentes, a las que se refiere el artículo 65,
y procurar darles participación en ellas a todas las fracciones políticas
representadas en la Asamblea.
3. Asignar a las comisiones los proyectos presentados a la Asamblea
Legislativa, con estricto apego a la especialidad de la materia y según
las funciones y atribuciones señaladas para cada una de ellas.
4. Dirigir la discusión de acuerdo con este Reglamento.
5. Indicar a la Asamblea el punto o los puntos sobre los cuales deba recaer
la votación.
6. Conceder la palabra a los diputados en el orden en que la soliciten,
salvo si se trata de una moción de orden, en cuyo caso le concederá la
palabra al proponente de la moción, inmediatamente después de que
haya terminado la intervención de quien esté en uso de la palabra en
ese momento, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento.
7. Recibir las votaciones corrientes y declarar si hay aprobación o rechazo
de un asunto. Asimismo, declarar el resultado de las votaciones
nominales o secretas. Antes de proceder a recibir las votaciones


Nota: Ver artículo 67, en relación con la representación proporcional y las facultades del
Presidente, y en Notas Finales interpretación sobre el plazo para integrar estas comisiones.
Acuerdo Nº 6106 del 7 de mayo de 2003.
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correspondientes, anunciará el número de diputados presentes en el
salón de sesiones.
8. Firmar, junto con los Secretarios, las actas, leyes y demás disposiciones
legislativas.
9. Concederles licencia a los diputados para dejar de asistir a sesiones.
10.
Nombrar Secretarios ad hoc, en los casos de ausencia de los
Secretarios y Prosecretarios.

11.
Llamar al orden al diputado que, al usar la palabra, no se concrete
al tema objeto de discusión, se desvíe de él, haga alusiones injuriosas a
un compañero, a los Miembros de los Supremos Poderes o a personas
extrañas; o al que, de cualquier modo, falte al debido respeto a la
Asamblea. Si el diputado insiste en su conducta irregular, le suspenderá
inmediatamente el uso de la palabra.
12.
Ordenar que se despeje la barra, cuando por sus signos de
aprobación o de improbación -gritos, silbidos, golpes o cualquier otra
demostración desordenada- se interrumpa la labor de la Asamblea.
13.
Poner el visto bueno en las listas de servicios que expida la
Secretaría para el pago de los emolumentos de los diputados y del
personal administrativo y en las órdenes de pago por gastos de oficina,
autorizados por la Asamblea. (Modificado mediante Acuerdo 5020, del
9 de noviembre de 1999)

ARTÍCULO 28.- Permisos para no asistir a sesiones
Corresponde al Presidente de la Asamblea la facultad de conceder a los
diputados permisos para no asistir a las sesiones, sin perjuicio de la atribución
establecida en el inciso e) del artículo 71 de este Reglamento.
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Si la solicitud de permiso fuere denegada, el diputado interesado podrá
apelar ante el Plenario de la Asamblea Legislativa, el cual resolverá en
definitiva, según el procedimiento establecido en el artículo 156 de este
Reglamento.
ARTÍCULO 29.- Uso de la palabra del Presidente
Cuando el Presidente de la Asamblea tuviere que hacer una proposición
y sostenerla, o alguna moción que no sea de mero orden interior, dejará su
asiento al diputado llamado a sustituirlo y tomará el de éste, hasta que haya
sido votada su proposición o moción.
Sección IV
De los Secretarios y Prosecretarios
ARTÍCULO 30.- Deberes y atribuciones de los Secretarios
Son deberes y atribuciones de los Secretarios de la Asamblea:
1.

Tener redactada el acta de la última sesión, una hora antes de la
sesión siguiente y ordenar que se coloque una copia en la curul de
cada diputado.

2.

Dar cuenta de la correspondencia oficial, de las peticiones y de las
proposiciones dirigidas a la Asamblea.

3.

Recibir las votaciones nominales o secretas, realizar el escrutinio
respectivo y anunciar su resultado.

4.

Ordenar que se numeren, por orden de presentación, todos los
asuntos que se sometan a la consideración de la Asamblea y que
se tramite cada uno de ellos en un expediente separado.

5.

Llevar la correspondencia de la Asamblea.

6.

Devolver toda petición que no se presente en forma regular o que
esté planteada en términos impropios.

7.

Firmar, junto con el Presidente, las actas, leyes y demás
disposiciones de la Asamblea.
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8.

Anotar la falta de asistencia de los diputados y empleados
subalternos, expedir y firmar las listas de servicio para el pago de
emolumentos y de las órdenes de pago por gastos de oficina,
acordados por la Asamblea.

9.

Revisar, junto con el Presidente, los decretos, acuerdos y
resoluciones que emita la Asamblea, una vez entregados por la
Comisión de Redacción.

ARTÍCULO 31.- Deberes y atribuciones de los Prosecretarios
Cuando los Prosecretarios sustituyan a los Secretarios, tendrán las
mismas atribuciones y los mismos deberes que éstos. Igualmente los tendrán
los secretarios ad hoc, en las oportunidades en que ocupen esos puestos.
CAPÍTULO III
HORARIO Y SESIONES
ARTÍCULO 32.- Horario de sesiones del Plenario
Las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa de los lunes, martes,
miércoles y jueves, se iniciarán a las catorce horas y cuarenta y cinco
minutos. Cuando sea necesario, la Asamblea, por votación no menor de los
dos tercios del total de sus miembros, podrá habilitar otro día y otra hora para
sesionar.
Las sesiones de los lunes, martes y jueves no podrán levantarse antes
de las dieciocho horas, salvo si, por votación no menor de los dos tercios del
total de los miembros, se aprueba lo contrario.
Las sesiones de los miércoles se levantarán a las diecisiete horas. En
ellas, de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos a las dieciséis horas,
se conocerán los asuntos referidos en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 35 de
este Reglamento, el informe de correspondencia, los recursos de insistencia,
las proposiciones de los diputados y demás asuntos de contenido político. De
las dieciséis a las diecisiete exclusivamente se conocerán los asuntos
comprendidos en el artículo 195 de la Constitución Política. La Asamblea
recesará en los días feriados. (Modificado mediante Acuerdo Nº 6040, del
10 de diciembre de 2001 y Nº 6128, del 18 de agosto de 2003)

CAPÍTULO IV
QUÓRUM*
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ARTÍCULO 33.- Falta de quórum para iniciar la sesión
Si quince minutos después de la hora fijada para iniciar una sesión no
hubiere quórum, ésta se pospondrá para la siguiente fecha. La Secretaría
tomará la nómina de los diputados presentes, a fin de que les sea acreditada
la asistencia, para el pago de las dietas.
ARTÍCULO 34.- Requerimiento para integrar el quórum
El Presidente de la Asamblea o el de la Comisión requerirá a los
diputados que hayan roto el quórum, a fin de reintegrarlo y, si cinco minutos
después del requerimiento, el quórum no se ha restablecido, aplicará la
disposición anterior.
CAPÍTULO V
ORDEN DEL DÍA
Artículo 35.-

Orden de la sesión y agenda parlamentaria

El orden de la sesión plenaria es el siguiente:
1. Discusión y aprobación del acta.
2. Suspensión de derechos y garantías, de conformidad con el inciso
7) del artículo 121 de la Constitución Política.
3. Asuntos del Régimen Interno.
4. Asuntos de control, fiscalización y demás contenido político, los
cuales se tramitarán en el siguiente orden:
a. Informe de correspondencia
b. Nombramientos, renuncias y juramentaciones referidos en los
incisos 3), 8) y 12) del artículo 121 de la Constitución Política.
c. Permisos y autorizaciones establecidos en los incisos 5) y 6)
del artículo 121 de la Constitución Política.
d. Asuntos previstos en los incisos 9), 10) y 24) del artículo 121 de
la Constitución Política y los nombramientos e informes de las
*

Ver Notas Finales sobre la presencia de los diputados en el recinto del Plenario y salón
anexo, para efectos del cómputo de quórum.
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e.
f.
g.
h.
i.

comisiones investigadoras y especiales del inciso 23) del
artículo 121 de la Constitución Política.
Apelaciones referidos en el artículo 28 de este Reglamento.
Recursos de insistencia referidos en el artículo 230 de este
Reglamento.
Asuntos previstos en los incisos 16) y 21) del artículo 121 de la
Constitución Política.
Proposiciones de los diputados
Otros asuntos no comprendidos en los subincisos anteriores, a
juicio del Presidente.

5. Discusión de proyectos de ley, los cuales se conocerán en el
siguiente orden:
a. Terceros debates, referidos en el inciso 7 del artículo 195 y en el
artículo 168 de la Constitución Política.
b. Segundos debates.
c. Primeros debates.
Si transcurridos sesenta minutos de conocimiento de los asuntos
indicados en los incisos 1, 2, 3 y 4, sin agotarlos, se suspenderá su
discusión para conocer de inmediato los proyectos de ley conforme al
inciso 5. Durante estos primeros sesenta minutos no se conocerán
proyectos de ley.
Los asuntos que, por disposición constitucional o reglamentaria, deban ser
conocidos en un plazo determinado, se incluirán en el punto del orden de la
sesión correspondiente, en un lugar de preferencia, hasta su tramitación final.
La Agenda Parlamentaria estará constituida por todos los asuntos
que al Plenario le compete conocer y decidir. Para efecto de su
ordenamiento, estos se consignarán en el capítulo que corresponda del
orden de la sesión en la siguiente forma:
a. Dictámenes unánimes afirmativos.
b. Dictámenes afirmativos de mayoría.
c. Los dictámenes respectivos se ordenarán según el orden
cronológico de su presentación ante el Departamento de la
Secretaría del Directorio.
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d. Los proyectos dispensados de todos los trámites se tramitarán
en la forma prevista para los dictámenes unánimes afirmativos, y
se tendrán como presentados en la fecha en que se aprobó la
moción de dispensa. (Modificado mediante Acuerdos Nº 6040,
del 10 de diciembre de 2001 y Nº 6487 del 21 de febrero de
2012)
Artículo 36.-

Orden del día del capítulo de primeros debates

Corresponde a los Jefes de Fracción elaborar el orden del día del
capítulo de primeros debates, el cual estará constituido por un mínimo de
quince proyectos para debate. Las fracciones tendrán derecho de incluir, en el
orden del día, los proyectos de su interés, en proporción al número de
diputados que representan en la integración total de la Asamblea. Para estos
efectos, se utilizará el sistema de redondeo a la unidad entera más próxima.
En todo caso, toda fracción tendrá el derecho de que se le incluya, al menos,
un proyecto de su interés.
Los asuntos contenidos en el orden del día se conocerán según el orden
que acuerden los Jefes de Fracción que juntos representen, al menos, a
treinta y ocho diputados. Tramitados los proyectos de este orden del día, se
procederá nuevamente a otra definición conforme a las reglas precedentes.
Cuando no hubiere acuerdo de los Jefes de Fracción para elaborar el
orden del día, los asuntos se conocerán en la forma en que se encuentren
consignados en la Agenda Parlamentaria. (Modificado mediante Acuerdo Nº
5020, del 9 de noviembre de 1999)
ARTÍCULO 37.- Alteración del Orden del Día. Admisibilidad
El orden del día podrá ser alterado, pero las mociones que tengan ese
propósito sólo serán de recibo en los siguientes casos:
a)
b)
c)

Cuando lo soliciten dos o más Jefes de Fracción que juntos
representen por lo menos a treinta y ocho diputados.
Cuando así lo demande no menos de la mitad de los Jefes de
Fracción, debidamente acreditados.
Cuando así lo soliciten diez diputados de dos o más fracciones.

ARTÍCULO 38.- Trámite de la moción de alteración
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La moción de alteración del orden del día es de orden y se conocerá
inmediatamente después del informe de correspondencia, excepto cuando en
el Plenario esté en trámite un proyecto de modificación al Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República, en cuyo caso esa moción se
conocerá en el capítulo de asuntos relativos al régimen interior de la
Asamblea Legislativa.
La alteración del orden del día requerirá el voto favorable de dos
terceras partes de los diputados presentes. (Párrafo anulado por
inconstitucionalidad en Resolución N.° 990-1992 del 14 de abril de 1992,
al permitir una votación de dos terceras partes de los diputados
presentes para alterar el orden del día en las sesiones plenarias)
Sobre lo resuelto cabrá el recurso de revisión, en cuyo caso no se
admitirá ninguna discusión, salvo la explicación del recurrente, hasta por un
plazo de cinco minutos.
El orden del día no se podrá alterar, en más de dos ocasiones, en
perjuicio del proyecto que ocupa el primer lugar.
ARTÍCULO 39.- Efecto de la alteración
La alteración del orden del día surtirá efecto en la sesión siguiente a su
aprobación y los asuntos correspondientes se tramitarán, de conformidad con
el orden modificado hasta su resolución final, pero, en todo caso, después del
capítulo correspondiente a la suspensión de derechos y garantías.
Artículo 39 bis.- Moción de posposición
Mediante moción de orden aprobada por mayoría calificada de dos
tercios del total de los miembros, de los diferentes órganos legislativos, se
podrá posponer el conocimiento de los asuntos pendientes en el orden del día.



Nota: La Resolución N.° 990-1992 del 14 de abril de 1992 pretende que la alteración del
orden del día se realice por votación de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros del Plenario.
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Estas mociones surtirán efecto solo en la sesión en que se presenten y
voten. (Adicionado por Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019).
ARTÍCULO 40.- Agotamiento de los asuntos
La votación de los asuntos sometidos al Plenario será un acto
ininterrumpido; por tanto, el siguiente capítulo del orden del día no se
conocerá hasta tanto no se haya terminado la votación que se esté recibiendo.
ARTÍCULO 41.- Orden del día para sesiones extraordinarias
Si, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de este Reglamento,
la Asamblea Legislativa determina sesionar en horas o días distintos, para
tales sesiones, podrá establecer, mediante votación no menor de los dos
tercios del total de los diputados, un orden del día diferente del estipulado en
los incisos 1) y 2) del artículo 35.
Artículo 41 bis.- Derogado por Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES ADICIONALES
ARTÍCULO 42.- Apertura y cierre de sesiones
Las sesiones se abrirán y cerrarán, respectivamente, con esta fórmula:
"Se abre la sesión", "Se levanta la sesión".
ARTÍCULO 43.- Fórmula para la apertura de sesiones ordinarias y
extraordinarias
Según el período correspondiente, el Presidente expresará: "La
Asamblea Legislativa abre las sesiones ordinarias del (segundo, tercer o
cuarto) período de la presente legislatura". Cuando se inicien las sesiones
extraordinarias, la fórmula para la apertura será la siguiente: "La Asamblea
Legislativa abre las sesiones extraordinarias para las que ha sido convocada".

ARTÍCULO 44.- Fórmula para el cierre de sesiones
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Al cerrar los períodos de sesiones ordinarias, se expresará: "La
Asamblea Legislativa declara cerrado el primer (segundo, tercero o cuarto)
período de la presente legislatura".
Para el cierre de las sesiones extraordinarias, la expresión será: "La
Asamblea Legislativa declara cerrado el período de sesiones extraordinarias
para el que fue convocada".
ARTÍCULO 45.- Derecho a tomar asiento en el Plenario
Sólo tienen derecho a tomar ocasionalmente asiento en el recinto de la
Asamblea, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los ministros
de Gobierno, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los
representantes diplomáticos y de la Iglesia. También tendrán el mismo
derecho los Viceministros cuando representen a los ministros de Gobierno.
ARTÍCULO 46.- Ingreso de invitados al Plenario
Cuando la Asamblea Legislativa reciba a un invitado de honor, éste
ingresará en el Plenario a la hora que haya convenido con el Presidente.
ARTÍCULO 47.- Traslado de la sede del Plenario
El Plenario podrá trasladar su sede a otro lugar de la República,
mediante votación de por lo menos dos tercios del total de sus miembros. No
obstante, en las sesiones que celebre fuera de su sede oficial, no podrá
conocer asuntos ajenos a los estrictamente protocolarios que hayan motivado
su traslado.
ARTÍCULO 48.- Recibo de documentos sujetos a término fijo
Los documentos o comunicaciones que deban ser conocidos por la
Asamblea Legislativa, y cuya presentación está sujeta a término fijo se
entregarán, directamente, a uno de los Secretarios del Directorio o en la
Dirección Ejecutiva, mediante razón de recibo en la que se indiquen la hora y
la fecha.

ARTÍCULO 49.- Correspondencia y lectura de documentos
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La Secretaría dará cuenta de la correspondencia recibida, incluyendo en
su relación los informes de comisión recibidos. A solicitud de un diputado, el
Presidente podrá acceder a que se lea un documento recibido por la
Secretaría, en cuyo caso será leído por uno de los Secretarios.
ARTÍCULO 50.- Actas
Al menos una hora antes de la señalada para iniciar cada sesión, la
Secretaría deberá poner a disposición de los diputados -mediante copia
impresa o por cualquier otro medio idóneo- copia fiel del acta correspondiente.
Abierta la sesión, se someterá a debate esta acta, la cual quedará aprobada.
Si fuere objetada por la Secretaría o si los diputados hicieren objeciones
justas, se tendrá por aprobada y se firmará, pero con la reserva de consignar,
en el acta de la sesión siguiente, las omisiones o errores que se hubieren
notado en ella.
En el caso de que por cualquier razón, las copias del acta no estuvieren
listas en la oportunidad debida, deberá leerse la original.
La discusión del acta debe contraerse a su forma o redacción; a
examinar si contiene todo y sólo aquello en que se ocupó la Asamblea en la
sesión a que se refiere.
(Modificado mediante Acuerdo Nº 4032 del 1 de junio de 1998)
ARTÍCULO 50 bis.-

Legalización de Actas

El requisito legalmente establecido de autorización mediante razón de
apertura por parte de la Auditoria Interna, para los libros de contabilidad, los
libros de actas y otros, no será de aplicación para las actas del Plenario
Legislativo; tampoco para las de todas las Comisiones Legislativas.
(Adicionado mediante Acuerdo Nº 6088, de 28 de noviembre de 2002)

TÍTULO II
LAS COMISIONES CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA
Acuerdo Nº 2863 de 9 de setiembre de 1993
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CAPÍTULO I
INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 51.- Marco jurídico
Las Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena, previstas
en el artículo 124 de la Constitución Política, se regirán por las disposiciones
de este capítulo y, supletoriamente, por las normas de este Reglamento.
ARTÍCULO 52.- Composición
1.

La Asamblea tendrá tres Comisiones Permanentes con Potestad
Legislativa Plena, de diecinueve diputados cada una, integradas
de tal manera que su composición refleje, proporcionalmente, el
número de diputados que conforman las fracciones
parlamentarias. Ningún diputado podrá ser miembro de más de
una de estas Comisiones.

2.

Para los efectos de este Capítulo, estas Comisiones se
denominarán "Comisiones Legislativas Plenas" y serán
identificadas como: Comisión Legislativa Plena Primera, Comisión
Legislativa Plena Segunda y Comisión Legislativa Plena Tercera.

ARTÍCULO 53.- Nombramiento
1.



La Asamblea nombrará las Comisiones Legislativas Plenas en una
sola sesión, en el Capítulo de Régimen Interno. Sus miembros
durarán en sus cargos una legislatura. El Presidente de la
Asamblea, a propuesta de los Jefes de Fracción, someterá al
Plenario una lista única que contenga la integración de las tres
Comisiones, en una de las cinco primeras sesiones del mes de
mayo . Si no hubiere objeción, se tendrá por aprobada. Si por
moción de orden se presentaren otras listas con la integración de

Ver en Notas Finales interpretación sobre el plazo para integrar estas comisiones. Acuerdo
Nº 6106 de 7 de mayo de 2003.
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las tres Comisiones, éstas serán puestas a votación de inmediato.
Si fueren rechazadas, se tendrá por aprobada la lista
originalmente presentada por el Presidente. Si se aprobare una de
las mociones presentadas, la lista contenida en ella se tendrá por
definitiva y, en consecuencia, no procederá someter a votación las
restantes.
2.

Si dentro de las cinco primeras sesiones, algún Jefe de Fracción
no hubiere postulado los nombres de los diputados, será facultad
del Presidente completar la integración de la lista, que presentará
a conocimiento del Plenario en la sexta sesión.

3.

El nombramiento se efectuará a más tardar en la séptima sesión
de la legislatura correspondiente.

ARTÍCULO 54. Instalación
Las Comisiones Legislativas Plenas deberán instalarse ante el
Presidente de la Asamblea, a más tardar tres días hábiles después de su
nombramiento. En esa oportunidad, cada una designará de su seno, mediante
votación secreta, un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un
Prosecretario.
ARTÍCULO 55.- Permuta
1.

Los diputados miembros de una Comisión Legislativa Plena
tendrán derecho de permutar, durante el mes de mayo, con los
diputados de las otras, siempre y cuando no se altere la
proporcionalidad de las Comisiones.

2.

Para que sea eficaz la permuta, el Jefe de Fracción respectivo
dará aviso al Presidente de la Asamblea para que lo informe al
Plenario. Si no hubiere objeción en el Plenario, se tendrá por
autorizada la permuta. Si existiese objeción, la permuta se pondrá
a votación sin más trámite. Para referirse a ésta, el o los diputados
que la apoyen podrán hacer uso de la palabra, individual o
colectivamente, por un plazo que no exceda de los cinco minutos.
Se conferirá igual plazo a quienes la objeten.

3.
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El informe del Presidente al Plenario y la votación se conocerán en
el Capítulo de Régimen Interno.
CAPÍTULO II
DIRECTORIO

ARTÍCULO 56.- Presidente
Son atribuciones y deberes de los Presidentes de las Comisiones
Legislativas Plenas:
a)

Dirigir, coordinar y supervisar el debate.

b)

Abrir, suspender y cerrar las sesiones.

c)

Indicar a los diputados el asunto sobre el cual deba recaer una
votación.

ch)

Conceder el uso de la palabra a los diputados, en el orden en que
lo soliciten.

d)

Declarar la aprobación o el rechazo de un asunto sometido a
votación.

e)

Anunciar el número de diputados presentes en la sesión, antes de
proceder a recibir la votación correspondiente.

f)

Firmar, conjuntamente con el Secretario, las actas, los decretos
legislativos y las demás disposiciones oficiales de la Comisión.

g)

Conceder licencia a los diputados para ausentarse de la sesión.

h)

Llamar al orden al diputado que, en el uso de la palabra, no se
concrete al tema objeto de discusión o haga alusiones injuriosas
contra cualquier persona.

i)

Suspender inmediatamente el uso de la palabra al diputado que
insistiere en su conducta irregular.

j)
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Ordenar el retiro del público de la barra, en casos de irrespeto o
desorden.

Solamente el Presidente de la Asamblea está exento de la obligación de
formar parte de cualquier comisión.
ARTÍCULO 57.- Vicepresidente
1.

El Vicepresidente de la Comisión Legislativa sustituirá al
Presidente durante sus ausencias.

2.

En el caso de ausencia del Presidente y del Vicepresidente,
residirá el Secretario. En ausencia de éste y del Prosecretario,
presidirá el diputado de mayor edad.

ARTÍCULO 58.- Secretario
Son deberes y atribuciones del Secretario de la Comisión Legislativa
Plena:
a)

Recibir las votaciones y realizar su escrutinio.

b)

Firmar, conjuntamente con el Presidente, las actas, los
decretos y las demás disposiciones oficiales de la Comisión.

c)

Reportar la asistencia de los diputados a sesiones.

ch)

Informar a los diputados miembros de la Comisión sobre la
correspondencia recibida.

ARTÍCULO 59.- Prosecretario
1.

El Prosecretario de la Comisión Legislativa Plena sustituirá al
Secretario en caso de ausencia.

2.

En caso de ausencia del Prosecretario, el Presidente nombrará un
Secretario Ad Hoc.

CAPÍTULO III
HORARIO Y SESIONES
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ARTÍCULO 60.- Hora y día
1.

Las Comisiones Legislativas Plenas sesionarán los miércoles.
Iniciarán sus sesiones a las diecisiete horas con cinco minutos y
no podrán levantarse antes de las dieciocho horas, excepto si
trece diputados aprueban lo contrario. Por igual votación, estas
Comisiones podrán sesionar extraordinariamente en otros días
hábiles. Las Comisiones Legislativas Plenas podrán comenzar
antes de las diecisiete horas, siempre que sea cinco minutos
después de que haya finalizado el Plenario Legislativo, ya sea por
haber terminado la sesión plenaria por falta de quórum o por
haberse levantado la sesión correspondiente antes de la hora
señalada.

2. Los recesos acordados por el Plenario se aplicarán a estas
Comisiones, las cuales están autorizadas para sesionar en días no
hábiles.
(Modificado mediante Acuerdos Nº 2972, del 13 de junio de 1995, Nº 4049
del 15 de octubre de 1998, Nº 5085 del 2 de marzo de 2001 y Nº 6128 del
18 de agosto de 2003)
ARTÍCULO 61.- Publicidad de sesiones y acceso a documentos
Las sesiones de las Comisiones Legislativas Plenas serán públicas,
salvo lo establecido en el inciso j) del artículo 56 de este Reglamento.
Habrá libre acceso a cualquier documento de los expedientes en poder
de estas Comisiones y de los documentos relacionados con ellos.
CAPÍTULO IV
QUÓRUM
ARTÍCULO 62.- Quórum y votaciones
El quórum requerido para que las Comisiones Legislativas Plenas
puedan sesionar, será de trece diputados. Sus decisiones se adoptarán por la
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mayoría absoluta de los votos de los presentes, excepto en los casos en que
este Reglamento exija una votación mayor.
CAPÍTULO V
ORDEN DEL DÍA
ARTÍCULO 63.- Orden del día
1.

Para el despacho de los asuntos en las sesiones de las
Comisiones Legislativas Plenas, su directorio seguirá las
siguientes normas:
La Secretaría formará el orden del día así:
a)

Discusión y aprobación del acta.

b)

Asuntos de Régimen Interno.

c)

Segundos debates.

ch)

Primeros debates.

2.

Para la discusión y aprobación del acta y para los asuntos de
Régimen Interno, se dispondrá de un plazo máximo de treinta
minutos en cada sesión.

3.

Los proyectos figurarán en el orden del día, conforme a la
secuencia establecida en la moción delegatoria y según el orden
de aprobación de estas mociones.

4.

La secuencia de los proyectos podrá ser alterada mediante moción
de orden, que se conocerá en el capítulo de Régimen Interno.
Para su conocimiento se dispondrá de un plazo máximo de veinte
minutos en cada sesión. La moción de orden requiere del voto
favorable de al menos trece diputados de la Comisión y surtirá
efecto en la sesión siguiente a su aprobación.

5.

Estas mociones sólo serán de recibo, cuando sean firmadas por:

a)

6.
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b)

Dos o más Voceros de Fracción, que representen juntos por
lo menos a trece diputados de la Comisión.
No menos de la mitad de los Voceros de la Comisión.

c)

Al menos cinco diputados de dos o más fracciones.

La alteración del orden de los proyectos surtirá efecto en la sesión
siguiente a su aprobación.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES ADICIONALES

ARTÍCULO 64.- Firmas de los decretos legislativos
Los decretos legislativos de los proyectos aprobados en las Comisiones
con Potestad Legislativa Plena llevarán las firmas del Presidente y del
Secretario de la respectiva Comisión, así como las del Presidente y los
Secretarios de la Asamblea Legislativa.
TÍTULO III
COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS
CAPÍTULO I
INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 65.- Comisiones Permanentes Ordinarias
Las Comisiones Permanentes Ordinarias son las siguientes: Gobierno y
Administración, Asuntos Económicos, Asuntos Hacendarios, Asuntos
Sociales, Asuntos Jurídicos y Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales.
ARTÍCULO 66.- Atribuciones de las Comisiones
Estas Comisiones tendrán, preferentemente, las siguientes atribuciones:
a)

Comisión de Gobierno y Administración: analizará los asuntos
relacionados con Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones
Exteriores y Culto, Transportes y Comunicaciones. (Modificado
mediante Acuerdo N° 6359, de 28 de febrero de 2008)
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b)

Comisión de Asuntos Económicos: conocerá los asuntos de
Economía, Comercio, Industria, Mercado Común e Integración.

c)

Comisión de Asuntos Hacendarios: analizará los presupuestos
nacionales, sus liquidaciones y los asuntos de Hacienda Pública.
(Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019)

ch)

Comisión de Asuntos Sociales: conocerá los asuntos de Trabajo y
Seguridad Social, Salud, Protección Social y Educación.

d)

Comisión de Asuntos Jurídicos: estudiará los proyectos
relacionados con Justicia y Gracia, Derecho Civil, Penal,
Comercial, Procesal, Contencioso Administrativo, Electoral,
Organización del Poder Judicial, renuncias, incompatibilidades,
Reglamento Interno y todo otro asunto esencialmente jurídico.

e)

Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales:
conocerá los asuntos relacionados con Agricultura, Ganadería,
Energía, Recursos Naturales y materias afines. (Modificado
mediante Acuerdo N° 5020, de 9 de noviembre de 1999)

ARTÍCULO 67.- Composición e integración
Todas las comisiones estarán compuestas por nueve diputados, salvo la
de Asuntos Hacendarios, que estará conformada por once miembros, quienes
durarán en su cargo un año.
El Presidente de la Asamblea deberá integrar  a propuesta de los Jefes
de Fracción, cada comisión de tal manera que su composición refleje,
proporcionalmente, el número de integrantes que conforman las fracciones
parlamentarias. Nadie podrá ser miembro de más de una de estas
comisiones. (Modificado mediante Acuerdo Nº 6115, del 23 de junio de
2003)



Ver en Notas Finales interpretación sobre el plazo para integrar estas comisiones.
Acuerdo Nº 6106 del 7 de mayo de 2003.
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ARTÍCULO 68.- Instalación

Las comisiones deberán instalarse ante el Presidente de la Asamblea, a
más tardar tres días después de su designación. En esa oportunidad
nombrarán, de su seno, mediante votación secreta, un Presidente y un
Secretario. Si ocurriere una vacante de la Secretaría de una Comisión, en
virtud de permuta o de cualquier otra causa permanente, se designará un
nuevo Secretario mediante votación secreta. Deberá levantarse un acta
especial de la respectiva instalación.
ARTÍCULO 69.- Sustitución de los diputados miembros
Cuando una comisión permanente quedare desintegrada por ausencia
temporal –autorizada por la Asamblea- de uno o varios diputados, la
Presidencia podrá, en tanto dure esa ausencia, sustituir a los titulares por
diputados de otras comisiones, a solicitud de la respectiva jefatura de fracción.
La sustitución surtirá efecto a partir del visto bueno de la Presidencia de
la Asamblea Legislativa.
El diputado sustituto ejerce los derechos y obligaciones del diputado
miembro al que reemplaza temporalmente. (Modificado mediante Acuerdo
N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
ARTÍCULO 70.- Permuta de los miembros de las comisiones
Los miembros de las Comisiones Permanentes durarán en sus
funciones un año, pero tendrán el derecho de permuta durante el mes de
mayo con diputados de otras comisiones de las señaladas en el artículo 65,
previo aviso a la Presidencia de la Asamblea, para que dicte el acuerdo
correspondiente. Se exceptúan de este derecho de permuta, los Presidentes
de las Comisiones.
CAPÍTULO II
DIRECTORIO
ARTÍCULO 71.- Presidencia de la Comisión
Son atribuciones y deberes de los Presidentes de Comisión:
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a)

Presidir, abrir y cerrar las sesiones y dirigir los debates.

b)

Recibir todos los documentos relacionados con cada proyecto de
ley.

c)

Conceder la palabra, en el orden en que la soliciten, a los
diputados miembros y a los que sin serlo, asistan a la sesión. Si se
tratare de una moción de orden aceptada como tal por el
Presidente, se le concederá la palabra al autor de la moción
inmediatamente después de que hubiere terminado su
intervención quien estuviere en el uso de la misma en ese
momento.

ch)

Firmar, junto con el Secretario, las actas y las demás
disposiciones de la Comisión y, en unión de diputados miembros,
refrendar el dictamen o los dictámenes que haya sobre cada
asunto en conocimiento de su Comisión.

d)

Someter a la aprobación del Directorio los gastos en que pueda
incurrir la Comisión, en el desempeño de sus funciones.

e)

Conceder a los diputados permiso, por causa justa, para retirarse
de la sesión en que participan.

ARTÍCULO 72.- Secretaría de la Comisión
La organización de personal necesario para la Comisión así como el
manejo de archivos y documentos pertinentes para la discusión de un
proyecto, serán atendidos por el Secretario de la Comisión, con los
Secretarios de la Asamblea Legislativa, en colaboración con el Director
Ejecutivo.
Son deberes y atribuciones de los Secretarios de Comisión:
a)

Tener redactada el acta de la sesión, una hora antes de la fijada
para el comienzo de la siguiente.

b)

Llevar el registro de la correspondencia e informar sobre ella en
cada sesión.
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c)

Recibir las votaciones, hacer los escrutinios, y dar a conocer los
resultados.

ch)

Designar a los diputados miembros de la Comisión a los cuales
corresponda redactar el informe sobre cada proyecto de ley, en los
casos en que haya unanimidad de criterio de los miembros, en
relación con los puntos del informe.

d)

Vigilar el orden interno de la Comisión y el cumplimiento de los
deberes del personal administrativo, que ejecuta las tareas
correspondientes.

e)

Entregar al Presidente los expedientes y documentos ordenados,
sobre cada asunto incluido en el Orden del Día.

f)

Confeccionar el Orden del Día con veinticuatro horas de
anticipación y exhibirlo, para conocimiento de todos los diputados.
El Orden del Día se confeccionará, en lo pertinente, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 35 de este Reglamento.

g)

Firmar, junto con el Presidente de Comisión, las actas respectivas
y los demás documentos generales.

h)

Llevar la comprobación de asistencia de los diputados miembros y
de los empleados subalternos.

i)

Expedir, de acuerdo con el Director Ejecutivo de la Asamblea, las
listas de servicio para el pago de los emolumentos y de las
órdenes de pago por gastos generales de la Comisión, acordados
por el respectivo Presidente.

j)

En ausencia del Presidente, abrir y cerrar las sesiones y dirigir los
debates. En este caso, la Comisión nombrará a un Secretario ad
hoc.

CAPÍTULO III
HORARIO Y SESIONES
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ARTÍCULO 73.- Horario de sesión de las comisiones
Las comisiones permanentes celebrarán dos sesiones, los días martes y
miércoles de cada semana, las cuales deberán efectuarse a partir de las trece
horas.
El horario previsto puede variarse si las tres cuartas partes de los
diputados de la Comisión así lo acuerdan, por todo el tiempo que se impongan
en el respectivo acuerdo.
ARTÍCULO 74.- Sesiones extraordinarias
El Presidente de la Comisión o, en su ausencia, el Secretario podrá
convocar a sesiones extraordinarias siempre que éstas sean en días hábiles,
al menos con veinticuatro horas de anticipación y no más dos sesiones por
semana.
La Comisión, por acuerdo de mayoría, puede sesionar un mayor número
de veces. Para habilitar días no hábiles se requerirá el acuerdo de dos tercios
de los miembros.
ARTÍCULO 75.- Publicidad de las sesiones
Las sesiones de las comisiones serán públicas. No obstante, sus
respectivos Presidentes podrán declararlas privadas si lo estimaren necesario.
CAPÍTULO IV
QUÓRUM
ARTÍCULO 76.- Quórum de comisiones permanentes
El quórum requerido para que las comisiones permanentes sesionen
será: de seis miembros, en el caso de la Comisión de Hacendarios; de cinco,
cuando las comisiones estén compuestas por nueve y de dos miembros,
cuando estén integradas por tres diputados.

CAPÍTULO V
ORDEN DEL DÍA
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ARTÍCULO 77.- Orden del Día de las comisiones
Recibido un expediente en la Comisión respectiva, su Presidente lo hará
incluir como último asunto en el Orden del Día de la Comisión, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 121.
ARTÍCULO 78.- Alteración del Orden del Día en Comisión
El Orden del Día podrá ser alterado por votación de dos tercios de los
diputados presentes de la Comisión respectiva, pero esa alteración surtirá
efectos en la sesión siguiente.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES ADICIONALES
ARTÍCULO 79.- Trámite administrativo de los expedientes
El presidente de cada comisión recibirá del jefe del Departamento de
Archivo mediante conocimiento, los expedientes que a ella se le encomienden
para su estudio, así como todos los documentos relacionados con esos
expedientes y, los devolverá al Departamento de la Secretaría del Directorio
cuando se haya terminado su tramitación en la comisión respectiva, si por
unanimidad de criterio sobre los asuntos estudiados, los respectivos informes
son firmados por todas y todos los diputados miembros de la comisión.
(Modificado mediante Acuerdo Nº 6487, del 21 de febrero de 2012)
ARTÍCULO 80.- Plazo para la presentación de informes†
Los informes de las comisiones permanentes deberán ser rendidos, a
más tardar, sesenta días hábiles después del ingreso del asunto al respectivo
orden del día. Este plazo podrá ser ampliado por una única vez, por un nuevo
†

Los plazos comprendidos en el artículo 80 no regirán para los proyectos de ley y demás
asuntos pendientes que al 4 de abril de 2019 hayan ingresado al orden del día de
cualquiera de las comisiones legislativas o el Plenario, de conformidad con el transitorio II
del Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019.
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lapso de sesenta días hábiles, sí así se acordare en comisión mediante moción
de orden, antes del vencimiento del término original.
Una vez vencido el plazo, o la correspondiente prórroga, sin que se
hubiese rendido el informe, no se podrán presentar nuevas mociones de fondo
y se tendrán por discutidas todas las mociones pendientes de conocimiento,
las cuales se someterán a votación en forma individual.
Las mociones de revisión y cualquier otra moción de orden que deba
conocerse, se deberán someter a votación, sin discusión alguna.
Sin más trámite y finalizado el conocimiento de todas las mociones, en la
próxima sesión de la comisión respectiva, se someterá a discusión el proyecto
de ley, de no existir solicitudes en el uso de la palabra, el expediente se dará
por discutido y deberá votarse sin más trámite.
En caso de existir solicitudes en el uso de la palabra, se tendrá hasta una
sesión para la discusión por el fondo del expediente y a más tardar en la
próxima sesión de la comisión, como primer asunto del orden del día y de
previo a otorgar la palabra por cualquier motivo, el expediente se dará por
discutido, aunque existieran solicitudes pendientes en el uso de la palabra y
deberá votarse sin más trámite.
En caso de haber varios proyectos de ley pendientes de ser conocidos
en estas circunstancias, se votarán según el orden del día que tenían en
comisión.
El plazo establecido en este artículo se tendrá por suspendido cuando la
iniciativa no sea convocada por el Poder Ejecutivo durante el periodo de
sesiones extraordinarias, cuando la Asamblea acuerde suspender sesiones de
conformidad con el inciso segundo del artículo 121 de la Constitución Política,
o cuando el proyecto de ley se encuentre en consultas obligatorias.

Los proyectos de ley de iniciativa popular se regirán por sus propias
normas con respecto al plazo para ser dictaminados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política. (Modificado mediante
Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)

ARTÍCULO 81.- Trámite del dictamen de las comisiones
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El presidente de la comisión entregará al Departamento de la Secretaría
del Directorio un dictamen con un solo proyecto de ley para debatir, cuando la
opinión de todos sus miembros fuere uniforme. Si un grupo de diputadas y
diputados o alguno de ellos disintiere, dará por separado un dictamen, con su
proyecto. En este caso, la Asamblea discutirá primero el proyecto de ley
sometido por la mayoría y únicamente si este fuere rechazado, se someterán
a discusión los de minoría, en orden decreciente, según el número de
diputadas y diputados que los suscriban. (Modificado mediante Acuerdo Nº
6487, del 21 de febrero de 2012)
ARTÍCULO 81 bis.-

Archivo de proyectos con dictamen negativo

Procederá el archivo del proyecto sin más trámite, cuando la comisión
produzca un dictamen negativo, ya sea unánime o de mayoría, siempre y
cuando no se haya presentado dictamen afirmativo de minoría. (Adicionado
mediante Acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999)
ARTÍCULO 82.- Entrega de dictámenes
El jefe administrativo de cada comisión entregará al Departamento de la
Secretaría del Directorio los dictámenes que hubiere recibido. Dentro de los
ocho días hábiles siguientes a la entrega, al Departamento de la Secretaría
del Directorio admitirá otros dictámenes que se presenten sobre el mismo
asunto, pero vencido ese plazo, no admitirá más.
Lo indicado en el párrafo anterior, se aplicará a la entrega de informes
de las comisiones especiales y las comisiones especiales de investigación.
(Modificado mediante Acuerdos Nº 4032 del 1 de junio de 1998 y Nº 6487
del 21 de febrero de 2012)
ARTÍCULO 83.- Publicación de dictámenes en el Diario Oficial
Los dictámenes no se publicarán en el Diario Oficial La Gaceta, salvo si
la Comisión lo acuerda así expresamente. En este último caso, la publicación
incluirá, necesariamente, todos los dictámenes, si fueren varios, excepto que,
por un acuerdo unánime, se excluyan algunos de ellos.

TÍTULO IV
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DE LAS COMISIONES PERMANENTES ESPECIALES
CAPÍTULO ÚNICO
INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 84.- Comisiones Permanentes Especiales
Son comisiones permanentes especiales las siguientes: Comisión de
Honores, Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo,
Comisión de Redacción, Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio
Exterior, Comisión de Consultas de Constitucionalidad, Comisión para el
Control del Ingreso y del Gasto Públicos, Comisión de Seguridad y
Narcotráfico, Comisión de la Mujer, Comisión de la Juventud, Niñez y
Adolescencia, Comisión de Nombramientos, Comisión del Ambiente,
Comisión de Turismo, Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Ciencia,
Tecnología y Educación y Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto
Mayor. (Modificado mediante Acuerdos Nº 5020, del 9 de noviembre de
1999, Nº 6108, del 15 de mayo de 2003, Nº 6293, del 22 de mayo de 2006,
N° 6359, de 28 de febrero de 2008, Nº 6423 del 25 de mayo de 2010 y
6675, del 21 de noviembre de 2017)
ARTÍCULO 85.- Atribuciones
Las comisiones de Honores, Municipalidades y Desarrollo Local
Participativo, Redacción, Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, de
la Mujer, de la Juventud, Niñez y Adolescencia, de Nombramientos de
Ambiente, de Turismo y Comisión de Derechos Humanos, Comisión de
Ciencia, Tecnología y Educación y Comisión de Asuntos de Discapacidad y
Adulto Mayor tendrán a su cargo: (Modificado mediante Acuerdos Nº 6293,
del 22 de mayo de 2006, N° 6359, de 28 de febrero de 2008, Nº 6423 del
25 de mayo de 2010 y 6675, del 21 de noviembre de 2017)
a) Comisión de Honores:
Los asuntos indicados en el artículo 222 de este Reglamento.

b) Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo:
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El dictamen de los proyectos de tributos municipales, el recurso de
insistencia contemplado en el artículo 230 de este reglamento; el trámite
parlamentario relativo a las iniciativas en materia municipal, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Iniciativa Popular N.º 8491; así como aquellas
iniciativas de ley que afecten la estructura, función y competencias municipales
o desarrollo local.
c) Comisión de Redacción:
Las funciones y atribuciones señaladas en los artículos 141 y 152 de
este Reglamento.
d) Comisión de Relaciones Internacionales:
1. Dictaminará los convenios internacionales, los tratados públicos y de
comercio
exterior,
los
concordatos,
las
resoluciones,
las
recomendaciones, los acuerdos legislativos externos y otros de similar
naturaleza, presentados a la Asamblea Legislativa para su aprobación.
2. Preparará los informes, de oficio o a solicitud del Presidente de la
Asamblea, una Comisión Permanente o el Plenario, sobre asuntos de
derecho internacional, política exterior de Costa Rica y relaciones
internacionales.
3. Será el enlace oficial de la Asamblea en materia internacional, para lo
cual, le corresponde coordinar y dar seguimiento a la participación de la
Asamblea Legislativa en el Foro de los Presidentes de los Poderes
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, (FOPREL), la
Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano y otros
parlamentos del mundo, de conformidad con las actas constitutivas, los
acuerdos y los convenios suscritos por la Asamblea Legislativa con dichos
órganos. Por tanto, le corresponderá informar al Plenario Legislativo cada
seis meses o cuando en forma extraordinaria lo requiera el Plenario


Nota: La Comisión de Relaciones Internacionales pasó a llamarse Comisión de Relaciones
Internacionales y de Comercio Exterior por efecto de la reforma introducida al artículo 84
mediante Acuerdo Nº 6108 de 15 de mayo de 2003.
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Legislativo, de la labor que se realiza en las organizaciones
interparlamentarias antes mencionadas, de la participación de la
Asamblea Legislativa en dichos foros así como de los lazos de
cooperación y amistad establecidos con los Parlamentos del mundo.
Asimismo le corresponderá promover la adopción de las recomendaciones
o los pronunciamientos de esas organizaciones e informar, a las
Secretarías Generales de esos Parlamentos, de la labor que se efectúe.
4. Analizar las memorias de labores que rinden anualmente los Ministerios
de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y rendir treinta días
hábiles después de haber sido recibidos en la Comisión un informe al
Plenario Legislativo sobre cada una de ellas.
5. Dar seguimiento y rendir un informe anual o en forma extraordinaria,
sobre el estado de las negociaciones y aplicación en el país de los
convenios internacionales aprobados y ratificados por Costa Rica.
El seguimiento del estado de la aplicación de los tratados internacionales
se hará mediante consultas periódicas y solicitudes de información al
Poder Ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil involucradas en
dicha aplicación, y de audiencias de los ministros de gobierno u otros
funcionarios públicos que apliquen los instrumentos internacionales
ratificados por Costa Rica. Los informes que prepare la Comisión
derivados de sus potestades se remitirán al Plenario Legislativo, los
cuales deberán ser leídos en el Plenario Legislativo en la primera parte
de la sesión, en el capítulo de asuntos de control, fiscalización y demás
contenido político. Estos informes tendrán carácter informativo y no serán
votados, sin perjuicio de que los diputados discutan su contenido.
(Modificado este inciso por Acuerdo Nº 6108, del 15 de mayo de
2003)
e) Comisión de la Mujer:
1. Conocerá y dictaminará los proyectos de ley que se relacionen con la
situación de las mujeres o la afecten.
2. Estudiará los problemas sociales relacionados con la calidad de vida y
derechos humanos de las mujeres, con el fin de realizar las reformas
necesarias de la legislación vigente y efectuar el respectivo control de
legalidad.
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3. Propondrá las modificaciones que requiera la legislación nacional
relativa a la situación de las mujeres para ajustarse a lo estipulado por los
tratados internacionales sobre la materia, procurando el desarrollo pleno e
integral de esta población, con equidad entre los géneros.
4. Realizará un control político sobre la actuación de la Administración, en
todo lo referente a la situación de las mujeres.
f) Comisión de la Juventud:
1. Conocerá y dictaminará los proyectos de ley que se relacionen con la
situación de los jóvenes o la afecten.
2. Analizará los problemas sociales relativos a la calidad de vida y los
derechos humanos de los jóvenes, y propondrá las reformas de la
legislación vigente que considere necesarias.
3. Propondrá las modificaciones que requiera la legislación nacional
relacionada con los jóvenes para ajustarse a lo estipulado en los tratados
internacionales sobre la materia, procurando el desarrollo pleno e integral
de esta población.
4. Realizará un control político sobre la actuación de la Administración, en
todo lo referente a la situación de los jóvenes.
g) Comisión de Nombramientos:
Estará encargada de analizar, para rendir un informe, los nombramientos
que el Plenario le remita, así como la solicitud de ratificación de los
nombramientos efectuados por el Poder Ejecutivo, cuando corresponda.



Nota: La Comisión de Juventud pasó a llamarse Comisión de Juventud, Niñez y
Adolescencia por efecto de la reforma introducida al artículo 86 mediante Acuerdo Nº 6114
de 17 de junio de 2003.

h) Comisión de Ambiente:
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1. Estudiará, analizará e investigará los problemas relacionados con el
medio ambiente y el desarrollo sostenible. Propondrá las soluciones y
medidas correctivas correspondientes.
2. Conocerá y dictaminará todos los proyectos de ley sobre el ambiente y
el desarrollo sostenible. (Modificado mediante Acuerdos Nº 5020, del 9
de noviembre de 1999 y Nº 6108 del 15 de mayo de 2003)
i) Comisión de Turismo:
1. Identificará, estudiará e investigará todo lo relacionado con la actividad
turística, los obstáculos que la afecten, así como los estímulos necesarios
que requiere este sector.
2. Impulsará y presentará la legislación necesaria para remover los
obstáculos y promover los estímulos necesarios.
3. Conocerá y dictaminará todos los proyectos de ley que estén
relacionados con la actividad turística. (Modificado mediante Acuerdo Nº
6293, del 22 de mayo de 2006)
j) Comisión de Derechos Humanos:
Su objeto será conocer, estudiar, dictaminar y denunciar los asuntos
relacionados con la violación de los derechos humanos. (Modificado
mediante Acuerdo Nº 6423, del 25 de mayo de 2010)
k) Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación:
Tendrá por objeto recopilar, estudiar, dictaminar y proponer las reformas
legales necesarias para fomentar el impulso y desarrollo de la Ciencia,
Tecnología e Innovación, así como estudiar, dictaminar y proponer las
reformas legales necesarias para mejorar la educación ciudadana; para
mejorar las políticas en educación y fortalecer el sistema educativo
costarricense. (Modificado mediante Acuerdo Nº 6423, del 25 de mayo
de 2010)

l) Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor:
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1.- Conocerá y dictaminará los proyectos de ley que involucren la
temática referida a las personas con discapacidad y a la población adulta
mayor.
2.- Analizará los problemas sociales relativos a la calidad de vida y los
derechos humanos de las personas con discapacidad y la población
adulta mayor y propondrá las reformas de la legislación vigente que
considere necesarias.
3.- Propondrá las modificaciones que requiera la legislación nacional
relacionada con las personas con discapacidad y la población adulta
mayor para ajustarse a lo estipulado en los tratados internacionales sobre
la materia, procurando el desarrollo pleno e integral de estas poblaciones.
4.- Realizará un control político sobre la actuación de la administración
pública, en todo lo referente a la situación de las personas con
discapacidad y la población adulta mayor. (Modificado mediante
Acuerdo Nº 6675, del 21 de noviembre de 2017)
ARTÍCULO 86.-

Integración

La Comisión de Honores, la de Redacción y la de Discapacidad y Adulto
Mayor estarán integradas por cinco diputados. La Comisión de la de la Mujer,
la de Asuntos Municipales, la de Nombramientos, la de Juventud, Niñez y
Adolescencia y la de Turismo, la de Derechos Humanos y de Ciencia,
Tecnología y Educación, estarán integradas por siete diputados. La Comisión
de Ambiente y la de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior por
nueve diputados. (Modificado mediante Acuerdos Nº 6293, del 22 de
mayo de 2006, N° 6359, de 28 de febrero de 2008, Nº 6423, del 25 de
mayo de 2010 y 6675, del 21 de noviembre de 2017)
Estas comisiones serán nombradas cada año por el Presidente de la
Asamblea, en el curso del mes en que se inicie una legislatura.
Los diputados que las integren deberán formar parte de las comisiones
permanentes ordinarias. (Modificada mediante Acuerdos Nº 6108 del 15
de mayo de 2003, Nº 6114 del 17 de junio de 2003 y N° 6628 del 9 de
junio de 2016)

ARTÍCULO 87.- Comisión de Honores
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En el curso del mes en que se inicie una legislatura, el Presidente
designará una Comisión de Honores, integrada por tres diputados cuyos
nombres no se revelarán; se procurará que sus integrantes pertenezcan a
diferentes partidos políticos. Esta Comisión se encargará de estudiar los
proyectos que, sobre la materia, se propongan a la Asamblea.
ARTÍCULO 88.- Comisión Permanente Especial sobre Consultas de
Constitucionalidad
1.-

Créase la Comisión Permanente Especial sobre las Consultas de
Constitucionalidad. Tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a)

Conocer de los asuntos previstos en este capítulo.

b)

Las demás relacionadas con las disposiciones del artículo 10
de la Constitución Política y de la Ley de Jurisdicción
Constitucional que la Asamblea le encargare expresamente.

2.-

La Comisión se regulará por las disposiciones previstas para esta
clase de órganos legislativos, pero para los efectos de su
integración no se aplicará a sus miembros la limitación del artículo
91 acerca de que un diputado no podrá formar parte,
simultáneamente, de más de dos comisiones especiales.

3.-

La Comisión estará integrada por tres a siete diputados,
designados por el Presidente de la Asamblea, de los nombres
propuestos por los respectivos Jefes de Fracción, de conformidad
con las siguientes reglas:
a)



(Anulado por la Sala Constitucional en Voto 14253-04)

Nota: Este artículo debe tenerse por modificado en lo que se refiere al número de
integrantes, que pasó de tres a cinco, por efecto de la reforma introducida al artículo 86 por
Acuerdos Nº 6109 de 15 de mayo de 2003 y Nº 6114 de 17 de junio de 2003.

b)
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Este nombramiento se realizará en reunión de los
respectivos Jefes de Fracción, convocada para tal efecto,
por el Presidente de la Asamblea. 

ARTÍCULO 89.- Comisión Permanente Especial para el Control del
Ingreso y el Gasto Públicos
La Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto
Públicos, estará compuesta por nueve diputados, cuyo nombramiento se hará
simultáneamente con el de las comisiones permanentes ordinarias. La
conformación estará a cargo del Presidente de la Asamblea, de los nombres
propuestos por los respectivos jefes de fracción, procurando la participación
del mayor número de fracciones interesadas. Esta Comisión tendrá la función
de vigilar y fiscalizar de manera permanente la Hacienda Pública, así como la
de realizar investigaciones de control político para el óptimo manejo de los
recursos de todo el Sector Público. En el cumplimiento de sus labores, esta
comisión se hará acompañar de la Contraloría General de la República.
(Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
TRANSITORIO I.La integración definida en el artículo único de este
proyecto de ley, regirá para la próxima conformación del órgano. (Modificado
mediante Acuerdo Nº 6576, del 13 de mayo de 2015)
ARTÍCULO 89 bis.Narcotráfico

Comisión Permanente Especial de Seguridad y

1. Se crea la Comisión Permanente Especial de Seguridad y
Narcotráfico que tendrá la función de estudiar e investigar cualquier vínculo
político o empresarial, relacionado, directa o indirectamente, con el consumo,
el tráfico de drogas, con el lavado de dinero y sus repercusiones en Costa
Rica, así como cualquier otro asunto relacionado con la seguridad, la
delincuencia en general, y la prevención del delito, incluyendo las políticas
públicas en estas materias.
Para esos efectos, se regirá por lo dispuesto en el inciso 23) del artículo
121 de la Constitución Política y el artículo 112 de este Reglamento.


Nota: El primer párrafo de este aparte b) fue anulado por la Sala Constitucional en Voto
14253-04 quedando el texto como se indica.
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Si en el desarrollo de sus funciones, o por el ejercicio del control político
propio del Poder Legislativo, esta Comisión tuviera conocimiento, por
denuncia o por cualquier otro medio, de alguna situación concreta que pudiera
dar lugar a responsabilidad penal, la comunicará de inmediato al Poder
Judicial, para el trámite correspondiente. (Modificado mediante Acuerdo N.°
6745 de 4 de marzo de 2019)

2.
Esta comisión deberá estudiar y dictaminar los proyectos de ley
sobre las materias relativas a materia de seguridad y narcotráfico, así como
sobre aquellos que versen sobre la prevención y el tratamiento de la
drogadicción.
3.
Tendrá como misión recopilar, estudiar, dictaminar y proponer las
reformas legales necesarias para mejorar la seguridad ciudadana y propiciar
una efectiva lucha contra el incremento de la delincuencia; mejorar el sistema
procesal penal y la tramitología en el Poder Judicial en el área penal, así como
la ejecución de la pena por parte del Ministerio de Justicia.
4.
Esta comisión estará integrada por nueve diputados, designados
por el Presidente de la Asamblea Legislativa, de los nombres propuestos por
los respectivos jefes de fracción. Para efecto de su integración, no se aplicará
a sus miembros la prohibición de formar parte simultáneamente de más de
dos comisiones especiales. (Adicionado mediante Acuerdo Nº 3073 de 19
de marzo de 1997 y modificado mediante Acuerdos Nº 5020 del 9 de
noviembre de 1999 y Nº 6423, del 25 de mayo de 2010)

TÍTULO V
COMISIONES ESPECIALES
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CAPÍTULO I
INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 90.- Comisiones Especiales
Son Comisiones Especiales: Las referidas en el inciso 23) del artículo
121 de la Constitución Política, las que actuarán conforme a las disposiciones
de la Carta Magna, así como aquéllas que nombre la Asamblea para el
estudio de un asunto determinado o el cumplimiento de una misión.
ARTÍCULO 91.- Integración de las comisiones especiales y especiales
mixtas
La moción que solicite crear una comisión, de conformidad con el inciso
23) del artículo 121 de la Constitución Política, deberá indicar el número de
diputados que la integran.
Las comisiones que nombre la Asamblea para estudiar un asunto
determinado o el cumplimiento de una misión, estarán formadas por tres,
cinco, siete o nueve diputados.
Además de los diputados, otras personas que no sean legisladores
podrán formar parte de esas comisiones, cuando fuere necesario. En su
carácter de asesores, tendrán derecho a voz pero no a voto. En este caso se
denominarán Comisiones Especiales Mixtas. Los asesores devengarán la
dieta indicada para los Diputados. (Modificado mediante Acuerdo Nº 3047
del 9 de setiembre de 1996)
CAPÍTULO II
QUÓRUM
ARTÍCULO 92.- Quórum
En las sesiones de las comisiones especiales, el quórum se formará con
el número que exceda de la mitad de sus componentes.

CAPÍTULO III
HORARIO Y SESIONES
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ARTÍCULO 93.- Sesiones
Estas comisiones celebrarán sus sesiones en horas no concurrentes con
las sesiones de Plenario o de otras comisiones.
Las sesiones deberán prolongarse por no menos de dos horas, excepto,
en menos tiempo, llegue a haber acuerdo y votación definitiva sobre el asunto
en estudio.
Sin embargo, las comisiones especiales mixtas creadas por ley
específica no estarán sujetas al término de dos horas antes indicado.
ARTÍCULO 94.- Horario
Las Comisiones Especiales se reunirán, ordinariamente, los días jueves
a partir de las trece horas, o el día hábil que sus miembros decidan, siempre
que sus reuniones no interfieran con las sesiones del Plenario, de las
Comisiones Permanentes ni de las reuniones de las fracciones.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES ADICIONALES
ARTÍCULO 95.- Término para dictaminar
Al nombrar la Comisión se le fijará el término para rendir el dictamen;
pero dicho término podrá ser prorrogado a solicitud de la Comisión. Cuando
se designe una Comisión Especial, la Asamblea podrá encargar al Presidente
el nombramiento de los diputados que la integren.
ARTÍCULO 96.- Trámite de los informes de las Comisiones Especiales
Los informes de las comisiones especiales se pondrán en conocimiento
de los diputados, en forma impresa o por cualquier otro medio idóneo. Se
elevarán a conocimiento del Plenario para el trámite correspondiente, pero no


Ver en Notas Finales resolución del Presidente de la Asamblea en relación con el plazo
para informar.
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podrán ser conocidos antes de que transcurran, al menos dos días después
de que fueron puestos a disposición de los diputados. Cuando su gestión se
refiera a proyectos de ley, los respectivos dictámenes sufrirán el trámite que
para ellos señala el Reglamento, sin que el asunto deba ser conocido por
ninguna de las comisiones permanentes. (Modificado mediante Acuerdo Nº
4032 del 1 de junio de 1998)
ARTÍCULO 96 bis.Investigación‡

Informes

de

las

Comisiones

Especiales

de

Los informes de las comisiones especiales de investigación se tramitarán
de conformidad con el siguiente procedimiento:
a. Los informes de las comisiones especiales de investigación no podrán
ser modificados. No obstante, mediante moción de fondo podrá
solicitarse la exclusión de una o más recomendaciones contenidas en
el informe. Dicha moción debe ser aprobada por las dos terceras
partes del total de los miembros de la Asamblea.
b. Si durante la discusión del informe de una comisión especial de
investigación surgieren hechos nuevos de relevancia, la Asamblea
podrá otorgar a la misma Comisión que informó un nuevo plazo para
analizar tales hechos. En este caso, se suspenderá la discusión del
informe hasta tanto la comisión rinda el informe respectivo.
El nuevo informe se incorporará a las recomendaciones generales y
se modificará en lo pertinente el informe en discusión del Plenario.
c. Una vez que el o los informes sean remitidos a la Secretaría del
Directorio y haya transcurrido el tiempo de espera señalado en el
artículo 131 del Reglamento, la Presidencia de la Asamblea deberá
determinar en la sesión siguiente, la fecha cuando será conocido por
el Plenario. Esta fecha nunca podrá ser menor a dos días hábiles pero
nunca mayor a ocho días hábiles a partir del anuncio; salvo que
‡

Los informes de las comisiones de investigación que al 4 de abril de 2019 se encuentren
pendientes en el orden del día del Plenario podrán ser conocidos y discutidos hasta el
siguiente período constitucional, y los informes que se encuentren pendientes al inicio del
nuevo periodo constitucional, sin más trámite, deberán ser remitidos al archivo, de
conformidad con el transitorio IV establecido en el Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019.
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existan asuntos pendientes en el orden del día del Plenario con plazo
constitucional, legal o reglamentario que estén por vencer; los cuales
tendrán prioridad sobre el informe.

Los informes deberán votarse en la misma sesión cuando inicie su
discusión; por lo cual, este punto ocupará el primer lugar de los
asuntos de régimen interno y se tendrá por ampliado el lapso
establecido en el párrafo segundo del artículo 35 del Reglamento
hasta su votación definitiva. Si no se ha agotado la lista del uso de la
palabra faltando cinco minutos para las diecinueve horas, la
Presidencia dará por discutidos los informes y procederá a su votación
de forma inmediata.
La Presidencia deberá garantizar la más amplia divulgación de estos
informes por medio del sistema de información de la Asamblea
Legislativa. (Adicionado mediante Acuerdo Nº 5020 del 9 de
noviembre de 1999 y modificado mediante Acuerdo Nº 6112 de 04
de junio de 2003 y Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
ARTÍCULO 97.- Normas que rigen a las Comisiones Especiales
Todas las comisiones especiales se regirán, en lo que les sea aplicable,
por las disposiciones que se señalan en este Reglamento para las comisiones
permanentes ordinarias.
Los diputados que las integren devengarán como remuneración la
señalada en la Ley No. 7352 del 21 de julio de 1993 y tales dietas serán
cubiertas de la partida general de dietas del presupuesto de la Asamblea; de
la misma partida se pagarán las dietas de los asesores.

TÍTULO VI
VOTACIONES
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CAPÍTULO ÚNICO
CLASES Y EXCEPCIONES
ARTÍCULO 98.- Mayoría absoluta
Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de
votos presentes, excepto en los casos en que la Constitución Política o este
Reglamento exijan una votación mayor. (Anulado por inconstitucionalidad
en Resolución N.° 990-1992 del 14 de abril de 1992, en cuanto autoriza
para las sesiones de la Asamblea en general, la determinación
reglamentaria de votaciones calificadas más allá de las previstas en la
propia Constitución)
ARTÍCULO 99.- Clases de votaciones
Existirán tres clases de votación: ordinaria, nominal y secreta.
ARTÍCULO 100.-

Votación ordinaria

En la votación ordinaria, los diputados expresarán su voto afirmativo
poniéndose de pie, y el negativo, permaneciendo sentados; mientras la
Secretaría cuenta los votos, los votantes conservarán su respectiva posición.
En el caso especial de los asuntos definitivos que se sometan a
votación, será necesario, para efectos del acta, que se consigne la aprobación
o el rechazo del asunto en virtud del total de votos obtenidos, tanto a favor
como en contra, y se registrará el nombre completo de cada legislador y
legisladora junto con su respectiva votación individual.
TRANSITORIO ÚNICO.- El Directorio de la Asamblea Legislativa contará con
un plazo de tres años para implementar él o los mecanismos necesarios para
el registro de votos en que se deba consignar el nombre completo del


Nota: La Resolución N.° 5976-1996 del 6 de noviembre de 1996 señala que, en el caso de
las reformas constitucionales, la mayoría calificada se exigirá únicamente en la votación
con posterioridad al segundo debate.
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legislador o legisladora junto con su votación, en relación con todos los
asuntos conocidos por el Plenario Legislativo. (Modificado mediante
Acuerdo Nº 6586, del 29 de julio de 2015)
ARTÍCULO 101.-

Uso de las votaciones

La votación que comúnmente usará la Asamblea será la ordinaria, solo
cuando lo soliciten uno o más diputados o diputadas y así lo acuerde la
Asamblea, por mayoría absoluta de los votos de los presentes, será nominal.
Deberán resolverse en votación secreta, solo los casos de votos de censura,
compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones y la concesión de
honores. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
ARTÍCULO 102.-

Votación nominal

En la votación nominal, cada diputado expresará su voto afirmativo con
la palabra "sí" y el negativo con la palabra "no". La Secretaría recibirá los
votos, los cuales se consignarán en el acta, con la especificación del nombre
de cada votante.
En el caso especial de los asuntos definitivos que se sometan a
votación, será necesario, para efectos del acta, que se consigne la aprobación
o el rechazo del asunto en virtud del total de votos obtenidos, tanto a favor
como en contra, y se registrará el nombre completo de cada legislador y
legisladora junto con su respectiva votación individual.
TRANSITORIO ÚNICO.El Directorio de la Asamblea Legislativa contará
con un plazo de tres años para implementar él o los mecanismos necesarios
para el registro de votos en que se deba consignar el nombre completo del
legislador o legisladora junto con su votación, en relación con todos los
asuntos conocidos por el Plenario Legislativo. (Modificado mediante
Acuerdo Nº 6586, del 29 de julio de 2015)
ARTÍCULO 103.-

Votación secreta

En la votación secreta, los diputados emitirán su voto por medio de
papeletas; en las cuales indicarán el voto afirmativo consignando o marcando
la palabra “sí” y el voto negativo consignando o marcando la palabra “no”, de
manera tal que haya certeza de la expresión de su voluntad.
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Al finalizar la votación, la Secretaría contabilizará todas las papeletas,
para verificar si su número corresponde con el de los diputados votantes. El
Directorio efectuará el escrutinio y la Secretaría anunciará el resultado a la
Asamblea. (Modificado mediante Acuerdo Nº 6709, del 23 de julio de 2018)
ARTÍCULO 104.-

Excepciones en la votación secreta

Cuando se trate de una votación secreta no se admitirá ninguna moción
para que se vote en forma ordinaria o nominal; tampoco se admitirá ninguna
solicitud para que se exprese o se consigne en el acta la forma en que votó el
diputado.
ARTÍCULO 105.Imposibilidad del retiro en el momento de la
votación
Ningún diputado que haya estado en la discusión de un asunto puede
retirarse cuando vaya a procederse a su votación; además está obligado a dar
su voto, afirmativo o negativo. La inobservancia de esta disposición acarreará
la pérdida de la dieta correspondiente a la sesión en que se produzca. No
obstante, el diputado o diputada podrá excusarse de dar su voto sobre
determinado asunto y retirarse del recinto, cuando considere que puede
otorgar de forma directa un beneficio para sí mismo, para su cónyuge,
compañero, compañera, sus parientes incluso hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad o para las empresas en las que él o ella posean
participación accionaria. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de
marzo de 2019)
ARTÍCULO 106.-

Empate en las votaciones

Cuando hubiere empate en la votación de una moción, de acuerdo o de
otra disposición de la Asamblea, así como en la de un proyecto de ley, ya sea
en general o en detalle, será puesto el asunto de nuevo en discusión, y si
resultare otro empate en la segunda votación, se tendrá entonces por
desechado el asunto sobre el cual versó la votación, el que se archivará sin
más trámite.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES ADICIONALES
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CAPÍTULO I
USO DE LA PALABRA
ARTÍCULO 107.-

Uso de la palabra para asuntos diversos§

En los asuntos en los cuales no se disponga de forma expresa en este
Reglamento un lapso para su discusión, se concederá, en cada caso, al
diputado o diputada que solicite el uso de la palabra, un plazo de quince
minutos, que podrá aprovechar de una sola vez o en diversos turnos.
No obstante, mediante moción de orden el Plenario podrá acordar la
realización de un debate reglado. Para su aprobación se requiere del voto
afirmativo de las dos terceras partes del total de los miembros. Dicha moción
deberá establecer el tiempo que corresponderá a cada diputado y diputada o el
lapso asignado por fracción política; así mismo, las reglas del orden del uso de
la palabra.
Cuando por la dinámica del debate parlamentario se requiera y conforme
el avance de la discusión del asunto legislativo, la Presidencia del Directorio,
podrá otorgar, interrupciones y réplicas al diputado o diputada que solicite el
uso de la palabra, hasta por un plazo de dos minutos, la anterior dinámica no
podrá sobrepasar los treinta minutos de discusión. (Modificado mediante
Acuerdo Nº 6586 de 29 de julio de 2015 y Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo
de 2019)
ARTÍCULO 108.-

Interrupciones

El diputado podrá conceder interrupciones. Sin embargo, por la vía de la
interrupción, quien la solicita, no podrá, a su vez, concederla a otro diputado.
En el caso de que se abuse de la interrupción concedida, el Presidente le
retirará la palabra al diputado que concedió tal interrupción. Estas reglas se
§

La reforma del artículo 107 de conformidad con el Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019 y su transitorio III no regirá para los asuntos que al 4 de abril de 2019 hayan iniciado
su discusión y no esté finalizada, los cuales tendrán un plazo de 30 minutos para el uso de
la palabra.
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aplicarán, tanto en lo previsto por este artículo, como en lo que dispone el
número 135.
ARTÍCULO 109.-

Razonamiento para la votación nominal

En la votación nominal, el diputado que lo desee puede razonar su voto
por escrito o verbalmente, limitándose al fondo del asunto, sin examinar las
incidencias habidas en la discusión ni hacer refutaciones o réplicas. En el
razonamiento verbal de su voto, no podrá hacer uso de la palabra por más de
diez minutos. Los plazos otorgados para el razonamiento del voto no podrán
cederse, total ni parcialmente.
ARTÍCULO 110.de 1999.

Derogado por Acuerdo N° 5020 del 9 de noviembre
CAPÍTULO II
INFORME DE INSTITUCIONES

ARTÍCULO 111.-

Solicitud de informes a las instituciones del Estado

Las comisiones permanentes y especiales, por medio de sus
presidentes, y los diputados, en forma personal, podrán solicitar toda clase de
informes a las instituciones del Estado. Dichas solicitudes deberán ser
atendidas con prontitud y de manera prioritaria por las instituciones y los
funcionarios requeridos.
ARTÍCULO 112.-

Requerimiento de funcionarios y particulares

Corresponde al Presidente de la Comisión, previa moción aprobada al
efecto, requerir la presencia de aquellos funcionarios y particulares cuya
comparecencia en la comisión se considere necesaria para la decisión del
asunto que se discute, con el propósito de que sean interrogados por los
diputados.
Toda persona deberá asistir al ser convocada, salvo justa causa, y, en
caso de renuencia, será conducida por la Fuerza Pública. La persona citada
podrá asistir acompañada de un abogado, y negarse a declarar en los casos
en que así la faculte la Constitución o la ley, y cuando se trate de asuntos
diplomáticos, jurisdiccionales o militares pendientes.
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El Presidente de la Comisión tomará juramento a las personas que
asistieren, conforme con el Código de Procedimientos Penales. En caso de
que faltaren a la verdad, se aplicarán las sanciones previstas en el Código
Penal, de acuerdo con las disposiciones generales del Código de
Procedimientos Penales.
TERCERA PARTE
LOS PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS
TÍTULO I
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO
CAPÍTULO I
DE LOS PROYECTOS DE LEY
ARTÍCULO 113.-

Presentación de proyectos

Todo proyecto deberá presentarse ante el Departamento de la Secretaría
del Directorio, en formato digital abierto y en forma impresa, a espacio y medio,
un original y tres copias, procediendo en forma inmediata a asignarle el
respectivo número de expediente e incluyéndolo en el sistema informático de
divulgación legislativa oficial.
El original impreso debe estar debidamente firmado por el diputado o
diputada que lo inicie o lo acoja, o por la Presidencia de la República y el
correspondiente Ministerio de Gobierno, cuando el proyecto sea de iniciativa
del Poder Ejecutivo. En caso de discrepancia entre el proyecto impreso y el
proyecto digital prevalecerá el impreso.
Corresponderá al Departamento de Secretaría del Directorio constatar el
cumplimiento de los requisitos indicados, caso contrario procederá a su
rechazo.
Cumplidos los requisitos de presentación indicados en este artículo, la
administración deberá enviar los proyectos a publicar, independientemente de
que sea periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias.
A este efecto, los proyectos que no estén convocados en período de
sesiones extraordinarias no ingresarán en el orden del día del órgano
legislativo correspondiente, excepto que se dé su convocatoria o inicie el
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periodo de sesiones ordinarias. (Modificado mediante Acuerdo Nº 6457 de
15 de marzo de 2011 y Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
ARTÍCULO 113 bis.- Expediente legislativo digital**
La Asamblea Legislativa deberá garantizar el acceso de las diputadas,
los diputados y el público en general a los expedientes legislativos.

Para tal fin, la administración pondrá en funcionamiento en el sistema de
información la visualización completa de los expedientes legislativos, en todas
las etapas del proceso legislativo que además deberá mantener actualizado.
Las disposiciones de este artículo se establecen en cumplimiento del
principio de publicidad, transparencia y acceso a la información. (Adicionado
mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
ARTÍCULO 114.Informe a los diputados sobre los proyectos
presentados
El Presidente de la Asamblea informará a los diputados, por escrito o
por cualquier otro medio idóneo, sobre los proyectos de ley que hayan sido
presentados, indicando su naturaleza y la comisión a la que corresponde su
conocimiento. Cuando el Presidente lo juzgue pertinente, se distribuirán,
además, copias literales de los proyectos presentados. De la misma forma,
dará cuenta de las mociones presentas en relación con la ampliación del plazo
a que se refiere el artículo 119 de este Reglamento. (Modificado mediante
acuerdo Nº 4032 del 1 de junio de 1998)
ARTÍCULO 115.-

Numeración y anotación de proyectos

Los proyectos, antes de ser enviados a comisión, pasarán al
Departamento de Archivo, a fin de que sean numerados y anotados en el libro
de comisiones, en el que se hará constar la materia a que se refieren, el
**

De conformidad con el Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019 y su transitorio V, la
Asamblea Legislativa tendrá un plazo hasta de quince meses a partir del 5 de abril de 2019
para poner en funcionamiento el expediente digital legislativo, según lo dispuesto en el
artículo 113 bis.
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nombre del diputado o de los diputados proponentes y el de los diputados que
los acogen para su trámite.
ARTÍCULO 116.-

Publicación de documentos con el proyecto

El Presidente de la Asamblea, por iniciativa propia o a solicitud de los
diputados, puede hacer publicar con el proyecto, cualquiera de los
documentos pertinentes que lo acompañen.
ARTÍCULO 117.-

Autos de presentación

En el Departamento de Archivo, Investigación y Trámite se redactarán
los autos de presentación de los asuntos y se conformará el expediente
original. Asimismo, esta instancia debe proceder de la siguiente manera:
a)
Enviar el expediente original, una copia y el proyecto en formato digital
abierto a la comisión respectiva.
b)
Remitir el proyecto en formato digital abierto a los diputados integrantes
de la comisión correspondiente.
c)
Remitir el proyecto en formato digital abierto a la Imprenta Nacional para
su publicación en el diario oficial La Gaceta. (Modificado mediante Acuerdo
Nº 6457, del 15 de marzo de 2011)
ARTÍCULO 118.-

Informe del Departamento de Servicios Técnicos

Conformado el expediente, el Departamento de Archivo pasará el
proyecto en formato digital abierto al Departamento de Estudios Referencias y
Servicios Técnicos, a fin de que este prepare un estudio de todas las leyes
que tratan la materia específica, a la cual se refiere el proyecto. Este estudio
se incluirá en el expediente, para que la comisión pueda pronunciarse sobre
ellos. (Modificado mediante Acuerdo Nº 6457, del 15 de marzo de 2011)
ARTÍCULO 119.-

Caducidad de los asuntos

Al finalizar una legislatura, los asuntos pendientes de resolución podrán
estudiarse en la siguiente, por iniciativa del Poder Ejecutivo o de las y los
diputados.
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En el caso de las y los diputados la continuidad de los asuntos se hará
mediante la puesta a despacho por comunicación digital o escrita al
Departamento de Secretaría del Directorio.
La administración deberá
implementar los mecanismos informáticos para tal fin.

En todos estos casos, tales asuntos seguirán los trámites que aún les
falten. Pasados cuatro años calendario a partir de su iniciación, se tendrán
como no presentados y sin más trámite se ordenará su archivo.
No obstante la Asamblea podrá conceder un nuevo plazo por votación de
los dos tercios del total de sus miembros, siempre que la moción
correspondiente se presente y se vote antes del vencimiento del plazo.
Estas mociones deberán ser agendadas y conocidas en el primer punto
dentro del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa y se ordenarán según
la fecha de vencimiento del plazo cuatrienal.
Toda moción de orden que pretenda ampliar el plazo cuatrienal de un
proyecto de ley deberá ser votada antes de su vencimiento. Por lo cual, si
llegada la última sesión antes del vencimiento del proyecto sin que fuera
conocida la ampliación, la Presidencia deberá dar por discutida la moción de
ampliación del plazo cuatrienal y sin más trámite someterla a votación. Para
este propósito se tendrá por ampliada la primera parte de la sesión hasta su
votación definitiva. (Modificado mediante Acuerdo Nº 5020 de 9 de
noviembre de 1999 y Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)

CAPÍTULO II
TRÁMITE EN LAS COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS
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Sección I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 120.-

Aplicación de normas del Plenario a las comisiones

En la tramitación de los asuntos que deban resolver las comisiones, se
seguirán las mismas normas que se establecen en este Reglamento para las
sesiones de la Asamblea, en lo que sean aplicables, siempre que no se
opongan a las disposiciones expresas, que regulan el procedimiento de
trabajo en las comisiones.
ARTÍCULO 121.Publicación e inclusión de proyectos en el Orden
del Día
Cinco días hábiles después de que aparezca un proyecto de ley
publicado en el Diario Oficial, se incluirá en el orden del día de la respectiva
comisión.
ARTÍCULO 122.-

Estudio de Servicios Técnicos

Dentro de los cinco días hábiles indicados en el artículo anterior, el
Departamento de Servicios Técnicos preparará el estudio a que se refiere el
párrafo sexto del artículo 118 de este Reglamento. Completado ese estudio, el
proyecto de ley se incluirá en el orden del día de la respectiva comisión.
Sección II
Tramitación del proyecto
ARTÍCULO 123.-

Presentación de mociones en comisión

En el curso del debate y oídas las opiniones de los miembros de la
Comisión y de las personas invitadas a las deliberaciones, los diputados
proponentes pueden modificar o sustituir sus mociones, con el objeto de
mejorar el proyecto en discusión.
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Cualquier diputado podrá presentar mociones escritas a la Secretaría de
una Comisión Permanente, que considere como reforma del caso a cada
proyecto.
ARTÍCULO 124.-

Mociones de fondo de comisión

Los diputados podrán presentar mociones de fondo, en la Comisión
respectiva, a partir del día de la publicación de los proyectos de ley en el
Diario Oficial y mientras en la misma Comisión no hayan sido votados.
Aunque el proyecto hubiera sido estudiado por una subcomisión, los
diputados podrán presentar mociones de fondo, mientras no se haya votado el
asunto en la Comisión permanente respectiva.
Cuando se presenten varias mociones de fondo, se discutirán siguiendo
el orden ascendente del articulado respectivo. Si hubiere varias mociones
sobre el mismo artículo, se discutirán en el orden de su presentación, ante la
Secretaría de la Comisión respectiva.
ARTÍCULO 125.Subcomisiones para el conocimiento de proyectos
de ley
El Presidente de cada comisión permanente podrá nombrar
subcomisiones, con tres o cinco miembros cada una, para el estudio de
determinados proyectos de ley, excepto que la comisión, por mayoría,
disponga lo contrario.
Los informes que presenten esas subcomisiones, deberán ser
aprobados por la comisión antes de ser enviados a la Asamblea.
ARTÍCULO 126.-

Consultas obligatorias

La Presidencia de la Comisión dictaminadora deberá realizar las
consultas obligatorias, a más tardar en la tercera sesión después de haber
ingresado el asunto al orden del día. Las consultas de las comisiones se
considerarán como hechas por la propia Asamblea y, en lo pertinente, se
aplicará lo dispuesto en el artículo 157 de este Reglamento. (Modificado
mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)

ARTÍCULO 127.-

Posibilidad de excusa de los diputados
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Cualquier miembro de Comisión, podrá excusarse de dictaminar sobre
determinado asunto ante el Presidente de la Comisión, por justa causa; su
excusa será resuelta por éste, haciendo constar ese hecho en el acta. En su
caso, el Presidente de la Comisión deberá solicitar al Presidente de la
Asamblea, el reemplazo del diputado que se excusare.
ARTÍCULO 128.Subcomisiones para la incorporación de mociones
aprobadas
Antes de votar el proyecto y rendir el informe a la Asamblea, el
Presidente de la comisión permanente podrá nombrar una subcomisión,
según se indica en el artículo 125 de este Reglamento, para incorporarle
todas las enmiendas o mociones aprobadas. El informe de la subcomisión
deberá figurar en el orden del día, después del capítulo de correspondencia
de la sesión siguiente y deberá votarse en esa sesión.
ARTÍCULO 129.-

Votación de asuntos

Conocido un asunto en la Comisión y pasado algún tiempo sin que
ningún diputado pida o haga uso de la palabra, la Secretaría preguntará: "¿Se
da por discutido el (informe, dictamen, proyecto de ley o moción) que se ha
leído?". Transcurrido un tiempo prudencial sin que ningún diputado solicite la
palabra, el Presidente dará por discutido el asunto y procederá a recibir la
votación, siempre que el Presidente no dispusiere el nombramiento de una
subcomisión, para los efectos señalados en el artículo 128.
ARTÍCULO 130.-

Referencia a la publicación

Cada proyecto de ley que recomiende una comisión, en sus
considerandos deberá hacer referencia al número y fecha del Diario Oficial, en
el cual se publicó el proyecto original respectivo. Si el proyecto no ha sido
publicado así debe indicarse.

CAPÍTULO III
TRAMITE EN EL PLENARIO
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Sección I
Primer debate
ARTÍCULO 131.Primeros debates

Inclusión de los dictámenes en el Capítulo de

Dos días después del cierre del plazo a que se refiere el artículo 82 de
este Reglamento, los dictámenes de comisiones se incluirán en la Agenda
Parlamentaria del Plenario. Antes de iniciarse la discusión del asunto, el o los
informes de la comisión respectiva deberán ser puestos en conocimiento de
los diputados, en forma impresa o por cualquier otro medio idóneo. Los
informes de la comisión necesariamente incluirán el texto del proyecto de ley
recomendado.
Si se hubiere acordado la publicación del dictamen, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 83, no podrá ser discutido el proyecto en primer debate
antes de transcurridos dos días después de la publicación. (Modificado
mediante acuerdos Nº 4032 del 1 de junio de 1998 y Nº 5020, del 9 de
noviembre de 1999)
ARTÍCULO 132.-

Explicación de los dictámenes

El trámite de primer debate se iniciará con una explicación general del
texto, por parte de los dictaminadores, o de los proponentes del proyecto
dispensado, en su caso.
Para cada dictamen, los firmantes podrán hacer uso de la palabra hasta
por un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de quince
minutos. En el caso de los proponentes de un proyecto dispensado, el plazo,
individual o en conjunto, no podrá exceder de quince minutos. (Modificado
mediante acuerdo Nº 5020, del 9 de noviembre de 1999)
ARTÍCULO 133.-

Lectura de dictámenes

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el trámite de primer
debate podrá iniciarse con la lectura de los dictámenes presentados o del
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proyecto de ley dispensado mediante moción de orden. (Modificado
mediante acuerdo N° 5020, del 9 de noviembre de 1999)
ARTÍCULO 134.-

Discusión en primer debate

Concluidas las explicaciones sobre los dictámenes, se procederá al
conocimiento de las mociones de reiteración que se hayan presentado.
Posteriormente se iniciará la discusión en primer debate y se procederá a
aprobar o a improbar el proyecto de ley, sin perjuicio de lo que se dispone en
los artículos 138 y 139††.
Los proyectos se conocerán en la forma y en el orden determinados en
los artículos 81 y 130.
ARTÍCULO 135.-

Uso de la palabra en el Plenario‡‡

Los diputados tienen derecho a hacer uso de la palabra en las sesiones
del Plenario, si así lo solicitan a la Presidencia.
Si se tratare de la discusión de proyectos de ley en el trámite de primer
debate, el diputado podrá intervenir, con respecto a cada moción, por un plazo
no mayor de diez minutos, que podrá aprovechar de una sola vez, o en
diversos turnos.
Con respecto al fondo del proyecto, podrá intervenir por un plazo de
hasta veinte minutos. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de
marzo de 2019)
ARTÍCULO 136.-

Discusión continua de los proyectos

Pendiente la discusión de un proyecto de ley, deberá continuarse ésta
en las sesiones inmediatas hasta agotarla, no aceptándose en su tramitación
††
‡‡

El artículo 139 fue derogado por Acuerdo N.º 5020 de 9 de noviembre de 1999.

La reforma del artículo 135 de conformidad con el Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019 y su transitorio III no regirá para los asuntos que al 4 de abril de 2019 hayan iniciado
su discusión y no esté finalizada, los cuales tendrán un plazo de 15 minutos para las
mociones de fondo y de 30 minutos para la discusión en primer debate de los proyectos de
ley.
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más que las mociones de forma y fondo o las mociones de orden relacionadas
con el proyecto, de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento.
ARTÍCULO 137.-

Mociones de fondo

Para el trámite y discusión de las mociones de fondo se aplicarán las
siguientes normas:
a) Las mociones destinadas a modificar un proyecto de ley en cuanto al
fondo, solo se admitirán cuando se presenten al Directorio durante las
primeras dos sesiones de discusión del proyecto en primer debate,
siempre que este no haya concluido.
b) Automáticamente, tales mociones se darán a conocer a los diputados,
por el medio que el presidente considere más oportuno, pasarán a la
comisión dictaminadora y se tendrán por incorporadas al proyecto, si
así lo determina dicha Comisión.
Para el conocimiento de estas mociones, se tendrá por alterado el
orden del día de la comisión respectiva, a efecto de que se tramiten y
se rinda el informe al Plenario, en un plazo no mayor de tres días
hábiles. Mientras tanto, se suspenderá el trámite del primer debate.
c) Recibido por el Directorio el informe de la comisión, se suspenderá el
conocimiento del asunto que en ese momento esté en primer debate
y, de inmediato, se entrará a conocer el proyecto cuyo trámite se
encontraba suspendido, de conformidad con el párrafo anterior.
(Modificado mediante Acuerdo Nº 6586, del 29 de julio de 2015)

ARTÍCULO 138.-

§§

Mociones de reiteración
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Si en una comisión se rechazare una moción de fondo, presentada
directamente en la comisión o conforme al artículo 137 de este Reglamento, el
diputado o la diputada proponente podrá reiterarla ante el Plenario de acuerdo
con las siguientes reglas:
1. Las mociones de reiteración serán de recibo a partir del anuncio del
último informe de mociones tramitadas de conformidad con el artículo
137 y durante el siguiente día hábil. Todas las mociones que se
presenten después serán inadmisibles.
2. La moción de reiteración es de orden y, de ser aprobada, el Plenario
se tendrá convertido en comisión general para conocer la moción de
fondo. Para la discusión de la moción de fondo los diputados o
diputadas proponentes tienen hasta 5 minutos para defender su
propuesta. También podrá hacer uso de la palabra un diputado a favor y
uno en contra, por un plazo de cinco minutos cada uno.
3. Solo procederá una reiteración por cada modificación, derogación o
adición presentadas.
La Secretaría del Directorio deberá garantizar la publicidad de estas
mociones por los medios que disponga la Asamblea Legislativa. (Modificado
mediante Acuerdo N.º 5020 de 9 de noviembre de 1999 y Acuerdo N.°
6745 de 4 de marzo de 2019)

§§

La reforma del artículo 138 no regirá para los proyectos de ley que a la entrada en
vigencia de este acuerdo hayan iniciado el plazo para la presentación de mociones de
reiteración, de conformidad con el transitorio I del Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019. En consecuencia, los proyectos de ley que a la entrada en vigencia de este acuerdo
hayan iniciado el plazo para la presentación de mociones de reiteración, podrán recibir
estas mociones dentro de las tres sesiones de discusión siguientes a la fecha en que fue
leído el último informe de mociones tramitadas de conformidad con el artículo 137;
asimismo, el tiempo para el uso de la palabra para las mociones de fondo estará sujeto a los
artículos 135 y 153 del Reglamento vigente al 23 de julio de 2018.
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ARTÍCULO 139.de 1999.

Derogado por Acuerdo Nº 5020, del 9 de noviembre

ARTÍCULO 140.de 1999.

Derogado por Acuerdo Nº 5020, del 9 de noviembre

ARTÍCULO 141.-

Comisión de Redacción

Aprobado un proyecto en su trámite de primer debate, la Secretaría lo
enviará a la Comisión de Redacción para que sea revisado y se apruebe su
redacción definitiva.
Esta Comisión deberá devolver el proyecto, ya revisada y aprobada su
redacción, antes de que se inicie el trámite de segundo debate. El texto será
distribuido a los diputados antes de dicho debate.
ARTÍCULO 142.-

Plazo prudencial para la Comisión de Redacción

En los casos de proyectos muy extensos y complicados, el Presidente
de la Asamblea Legislativa podrá fijarle a la Comisión de Redacción un nuevo
plazo prudencial e improrrogable, para que presente el informe
correspondiente. En estos casos, se suspenderá el inicio del trámite del
segundo debate, hasta tanto la Comisión no rinda el respectivo informe.
Si la Comisión no rinde el informe en el plazo establecido, el Presidente
podrá tramitarlo en segundo debate.
Sección II
Consultas de constitucionalidad
ARTÍCULO 143.-

Trámite de las consultas de constitucionalidad

1. Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la Jurisdicción
Constitucional ejercerá la opinión consultiva previa sobre los proyectos
legislativos estipulados en el artículo 96 de la Ley de Jurisdicción
Constitucional, ejerciendo el control de constitucionalidad de los
proyectos sometidos a su conocimiento sobre los aspectos y motivos
consultados de fondo, y respecto a la existencia de trámites que
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constituyan graves vicios sustanciales. (Modificado mediante Acuerdo
N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
2. La consulta deberá interponerse después de la votación en primer
debate y antes de la del segundo. Cuando se trate de reformas
constitucionales, la consulta deberá hacerse después de su votación en
primer debate, en primera legislatura, y antes de la definitiva.

3. No obstante, cuando la Asamblea Legislativa tuviere un plazo
constitucional o reglamentario para votar el proyecto, la consulta deberá
hacerse con la anticipación debida, a partir del momento en que la
Comisión encargada de estudiarlo haya aprobado el dictamen o
dictámenes correspondientes. En este caso, la Asamblea Legislativa
votará el proyecto aunque no se haya recibido el dictamen, así como
cuando la Sala incumpliere con el plazo legal para evacuar la consulta
preceptiva.
4. Recibida la consulta, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia lo comunicará a la Asamblea Legislativa y solicitará la remisión
del respectivo expediente y sus antecedentes, de ser posible, o copias
certificadas de ellos. En el caso de consulta preceptiva, el Directorio la
remitirá con el expediente, sus antecedentes o las copias certificadas
correspondientes.
5. Admitida formalmente la consulta, la Sala Constitucional lo notificará a la
Presidencia de la Asamblea Legislativa.
6. La consulta formalmente admitida y notificada interrumpirá la votación
del proyecto en segundo debate o, en su caso, la sanción y publicación
del decreto respectivo. No obstante, dicha interrupción surte efecto en
los casos de la consulta preceptiva, a partir de su presentación ante la
Sala Constitucional.
ARTÍCULO 144.-

Consulta preceptiva

1. El Directorio de la Asamblea hará de oficio la consulta preceptiva,
en los casos del inciso a) del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional.
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2. El Directorio, realizada la consulta preceptiva, lo comunicará de
inmediato al Plenario en el capítulo de Régimen Interior.

3. Mediante moción de orden aprobada por el Plenario, éste podrá
decidir que un proyecto determinado, no consultado por el
Directorio, está dentro de los supuestos previstos en el artículo 96
inciso a). En este caso, el Directorio formulará la consulta.
ARTÍCULO 145.-

Consulta no preceptiva

1.-

Un número no menor de diez diputados podrá realizar la consulta
no preceptiva, establecida en el inciso b) del mismo artículo.

2.-

La consulta no preceptiva deberá formularse en memorial
razonado, con expresión de los aspectos cuestionados del
proyecto, así como de los motivos por los cuales se tuvieren dudas
u objeciones sobre su constitucionalidad. Los diputados deberán
remitir copia del memorial a la Presidencia de la Asamblea, para
comunicarle que ha sido formulada consulta sobre determinado
proyecto.

ARTÍCULO 146.1.-

Trámite de la opinión consultiva

Notificada la opinión consultiva de la Sala Constitucional a la
Asamblea Legislativa, el Presidente lo comunicará de inmediato al
Plenario en el Capítulo de Régimen Interior.
Si de la opinión consultiva de la Sala resultare que no existen
objeciones sobre la constitucionalidad del proyecto, su trámite
seguirá el curso normal. En caso contrario, el expediente, con la
opinión consultiva, se remitirá a la Comisión sobre Consultas de
Constitucionalidad, por el plazo que el Presidente de la Asamblea
le fije razonablemente, el cual podrá ser prorrogado.

2.-

Si la Comisión tuviere dudas sobre los alcances de la opinión
consultiva, podrá solicitar aclaración o adición a la Sala, de
conformidad con el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional. Sin previo acuerdo de la Comisión, su Presidente
podrá realizar dicho trámite, pero de ello deberá informarle a la
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mayor brevedad. En todo caso, la Comisión podrá dictaminar sin
que la Sala Constitucional se haya pronunciado sobre la
aclaración o adición solicitadas.



3.-

El Plenario conocerá el dictamen de la Comisión sobre la opinión
consultiva de la Sala, como primer punto en el capítulo de
Régimen Interno. Cada diputado y diputada tendrá hasta diez
minutos para hablar por el fondo. Para su discusión, se tendrá por
ampliado el lapso establecido en el párrafo segundo del artículo
35. Si no se ha agotado la lista del uso de la palabra faltando cinco
minutos para las dieciocho horas, la Presidencia lo dará por
discutido y procederá a su votación de forma inmediata.

4.-

Según el acuerdo que tome la Asamblea, el proyecto de ley
entrará en el orden del día de la comisión o el Plenario en la
sesión inmediata siguiente a la votación del informe. (Modificado
mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)

5.-

El proyecto ocupará el primer lugar en el Capítulo de Primeros
Debates, si se hubiere modificado su texto; en caso contrario, el
primer lugar en el Capítulo de Segundos Debates del orden del
día.

6.-

El proyecto en discusión será enviado al archivo por el Presidente
de la Asamblea en aquellos casos en que el Plenario decida que
los trámites considerados inconstitucionales por la Sala, no
puedan ser jurídicamente subsanados.

7.-

Cuando la Sala considere inconstitucional algún artículo o norma
de un proyecto de los que tengan plazo constitucional o
reglamentario para ser votado, y no fuere posible jurídicamente
retrotraerlo a primer debate, el Plenario podrá decidir en cualquier
momento de su discusión que dicho artículo o norma sea suprimido o reformado. Para ese efecto, el Plenario aplicará las reglas de
una moción de orden.

Ver en Notas Finales interpretación sobre el momento de votación del dictamen de la
Comisión.

Sección III
Segundo debate
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ARTÍCULO 147.Entrega a los diputados del texto del proyecto
aprobado en primer debate
Para la discusión de un asunto en segundo debate, el texto del proyecto
de ley en discusión, tal como fue aprobado en primer debate deberá ser
puesto en conocimiento de los diputados, en forma impresa o por cual otro
medio idóneo, con al menos veinticuatro horas de anticipación al comienzo de
la sesión, en la que el proyecto se va a discutir en este trámite. (Modificado
mediante Acuerdo Nº 4032 de 1° de junio de 1998)
TRANSITORIO ÚNICO: En un plazo de 90 días, el Directorio Legislativo
adoptará las medidas administrativas necesarias, con el fin de que todos los
diputados y las diputadas tengan en sus oficinas el equipo técnico requerido
para implementar cualquier nuevo medio de comunicación oficial de los
asuntos que el Directorio disponga con base en esta reforma. Todo sin
perjuicio de que los diputados y diputadas que al aprobarse esta reforma
cuenten ya con las facilidades materiales requeridas, puedan solicitar y
obtener de inmediato el acceso a los medios informáticos de los que hoy
dispone la Asamblea, en reemplazo de la comunicación escrita tradicional. En
el plazo dicho, todos los interesados deberán tener acceso, como mínimo, al
sistema de comunicación por red que hoy existe.
ARTÍCULO 148.-

Segundo debate

Un proyecto de ley aprobado en Primer Debate por la Asamblea, entrará
como base de discusión para segundo debate. El día de este debate será
fijado por el Presidente de la Asamblea. El segundo debate de los proyectos
de ley, tendrán prioridad sobre cualquier otro asunto en la Asamblea, salvo lo
dispuesto en el artículo 35 de este Reglamento.
ARTÍCULO 148 bis.- Retrotracción a primer debate
Si en la discusión en segundo debate se estimare necesario modificar el
fondo del texto, el Plenario podrá determinar, por una sola vez, que el asunto
se retrotraiga a primer debate. También cabe retrotraer el asunto a primer
debate, para subsanar algún vicio de procedimiento. La moción para retrotraer
es de orden y deberá ser presentada por dos o más Jefes de Fracción que
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juntos representen, al menos, treinta y ocho diputados, cuando lo demande no
menos de la mitad de los Jefes y Jefas de Fracción o así lo soliciten diez
diputados de dos o más fracciones, y deberá ser aprobada por votación de dos
terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.
Si la moción para retrotraer fuere aprobada, se suspenderá de inmediato
la discusión del segundo debate y el proyecto ocupará el primer lugar en el
Capítulo de Primeros Debates de la sesión siguiente; solo serán de recibo las
mociones de fondo cuando se presenten en la siguiente sesión de
conocimiento del expediente legislativo; en la cual, la Presidencia las dará a
conocer por el medio que considere más apropiado.
Cada diputado o diputada podrá presentar en forma individual o en
conjunto una única moción de fondo, ya sea para que de forma parcial o
integral, se modifique, adicione o suprima cada artículo del proyecto de ley, y
dispondrá de hasta cinco minutos para referirse por el fondo de cada moción.

También podrá hacer uso de la palabra un diputado a favor y uno en
contra, por un plazo de hasta cinco minutos cada uno.
Conocidas las mociones de fondo por el Plenario, si el texto hubiera sido
modificado, en la siguiente sesión se procederá a votar el proyecto en primer
debate garantizando la debida publicidad de las reformas introducidas al texto.
La Presidencia procederá a agendar su trámite en Segundo Debate, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 del Reglamento.
De no modificarse el texto, en la siguiente sesión el proyecto ocupará el
lugar que le corresponda en el Capítulo de Segundos Debates para continuar
con el trámite pendiente. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de
marzo de 2019)
ARTÍCULO 149.-

Discusión en segundo debate

El segundo debate será una discusión final sobre el proyecto, de
conformidad con el artículo 135. Una vez discutido, el proyecto se votará y, si
éste es aprobado lo firmarán el Presidente y los Secretarios. El decreto
legislativo se remitirá al Poder Ejecutivo, para lo que corresponda.
En los casos previstos en los artículos 168 y 195, inciso 7 de la
Constitución Política, el segundo debate se realizará para discutir su forma.

ARTÍCULO 150.-

***

Uso de la palabra
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Para la discusión general del proyecto en segundo debate, se concederá
al diputado y diputada un plazo de hasta diez minutos, el cual podrá
aprovechar de una sola vez o en diversos turnos. En ningún caso se podrán
conceder plazos adicionales. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4
de marzo de 2019)
ARTÍCULO 151.-

Envío del decreto al Poder Ejecutivo

Aprobado un proyecto de ley en segundo debate y firmado el decreto
respectivo, este con una copia adjunta, pasarán a la Dirección Ejecutiva para
que se envíen, mediante conocimiento, al Poder Ejecutivo. El expediente se
entregará al Departamento de Archivo.
Devuelto el decreto y anotada en la Dirección Ejecutiva la fecha de ese
acto, se pasará al Departamento de Archivo, para que se agregue al
expediente.
Sección IV
Disposiciones adicionales
ARTÍCULO 152.-

Mociones de forma

Las mociones que estén destinadas a modificar un proyecto de ley en
cuanto a la forma, caben una vez votado en primer debate y su presentación
no suspende su trámite. Estas pasarán automáticamente a la Comisión de
Redacción para que sean incorporadas al proyecto de que se trate, si así lo
determinare dicha Comisión, antes de que sea votado en segundo debate.
Si la moción es acogida, será incorporada al proyecto antes de ser
aprobado en segundo debate. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4
de marzo de 2019)

***

La reforma del artículo 150 de conformidad con el Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019 y su transitorio III no regirá para los asuntos que al 4 de abril de 2019 hayan iniciado
su discusión y no esté finalizada, para los cuales se otorgará un plazo de 15 minutos.

ARTÍCULO 153.-

Moción de orden
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En cualquier estado del debate podrán presentarse mociones de orden,
salvo que este Reglamento lo impida expresamente. Estas mociones se
conocerán inmediatamente después de presentadas y aceptadas como tales
por el Presidente. Para explicar el contenido de la moción el o los proponentes
tendrán un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda de cinco
minutos. (Modificado mediante Acuerdo Nº 5020, del 9 de noviembre de
1999)
ARTÍCULO 154.-

Reenvío de proyectos a la comisión dictaminadora

En la discusión de un proyecto en cualquiera de los debates, puede la
Asamblea, por una sola vez, a solicitud de un diputado, enviar el asunto a la
misma comisión que informó. Si ésta, en su seno, se excusare de dar un
nuevo informe o presentar un nuevo proyecto de ley, le será admitida la
excusa por el Presidente de la Asamblea y el asunto pasará a otra comisión,
de acuerdo con la designación que el Presidente haga.
ARTÍCULO 155.-

Revisión†††

El diputado o la diputada tiene derecho a pedir revisión de las
declaraciones, acuerdos y resoluciones que tome la Asamblea. La revisión
cabe por una sola vez y debe solicitarse a más tardar inmediatamente antes de
la aprobación del acta respectiva en la sesión siguiente.
Sin embargo, cuando se tratare de decretos y acuerdos aprobados
definitivamente al finalizar un período de sesiones ordinarias o extraordinarias,
la revisión debe presentarse en la misma sesión en que se hizo tal aprobación.
Si la Asamblea concediere la revisión, el asunto deberá ser nuevamente
votado. Cuando un asunto sea revisado y la moción sea rechazada se
considerará firme; por lo cual, en los casos cuando corresponda no será
necesario esperar la aprobación del acta para continuar con su tramitación.
†††

La reforma del artículo 155 de conformidad con el Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019 y su transitorio III no regirá para los asuntos que al 4 de abril de 2019 hayan iniciado
su discusión y no esté finalizada. En consecuencia, en los proyectos tramitados antes del 5
de abril de 2019 el tiempo para el uso de la palabra de las mociones de revisión será de
quince minutos a favor y quince en contra.
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No cabrá revisión de los acuerdos de nombramiento o elección que haga
la Asamblea, en uso de sus atribuciones constitucionales.
Las mociones de revisión se conocerán en el lugar que ocupaba el
asunto cuya revisión se pide o a más tardar inmediatamente después de la
aprobación del acta.

Las mociones de revisión sobre asuntos definitivamente votados por la
Asamblea Legislativa y que no aparecerán más en el Orden del Día, podrán
plantearse inmediatamente después de la votación o antes de aprobarse el
acta respectiva en la sesión siguiente y en ambos casos, se conocerán
inmediatamente después de la aprobación del acta.
Cuando la Asamblea conozca la revisión de un asunto, los diputados o
las diputadas firmantes podrán hacer uso de la palabra por un plazo, que
individual o de manera conjunta, no exceda de los siguientes plazos:
1. Diez minutos cuando se interponga con las votaciones en primer
y segundo debate de un proyecto de ley, de reforma
constitucional o de modificación al Reglamento de la Asamblea
Legislativa; así como contra los acuerdos definitivos que no
aparezcan más en el orden del día.
2. Cinco minutos, cuando se trate de la votación de mociones de
fondo, proposiciones, avocaciones, delegatorias y las demás
mociones de orden.
Adicionalmente otro diputado, diputada o diputados podrán hacer uso de
la palabra para manifestarse en contra, que individual o de manera conjunta,
no exceda el mismo tiempo otorgado al proponente de la revisión. Agotado
este trámite, se recibirá la votación. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745
de 4 de marzo de 2019)

‡‡‡

ARTÍCULO 156.- Apelación
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Los diputados y las diputadas tienen derecho a apelar las resoluciones
del Presidente o la Presidenta de la Asamblea Legislativa, inmediatamente
después de emitidas, en cuyo caso la votación se recibirá después de la
intervención del diputado o diputada apelante y de la defensa que haga el
Presidente acerca de su resolución.
La apelación prosperará por mayoría de los votos de los diputados y
diputadas presentes. Tanto el o la apelante como el o la Presidente podrán
hacer uso de la palabra por un término improrrogable de hasta diez minutos,
cada uno. En caso de existir varios apelantes, estos compartirán el término
dicho de la forma en que acuerden, o bien de forma equitativa entre ellos.
Luego de iniciada la discusión de una moción de apelación, esta no
podrá ser retirada por los o las proponentes.
Una vez terminada la intervención de ambas partes, la Asamblea votará
el asunto en discusión. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de
marzo de 2019)
ARTÍCULO 157.-

Consultas institucionales

Cuando en la discusión de un proyecto la Asamblea determine que debe
ser consultado el Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa
Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma, y no lo hubiera hecho la
Comisión, se suspenderá el conocimiento del proyecto, procediéndose a
hacer la consulta correspondiente. Si transcurridos ocho días hábiles no se
recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por
entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al
proyecto. En caso de que el organismo consultado, dentro del término dicho,
hiciera observaciones al proyecto, éste pasará automáticamente a la comisión
respectiva, si la Asamblea aceptara dichas observaciones. Si ésta las
desechare, respetando lo que determina la Constitución Política, el asunto
continuará su trámite ordinario.
‡‡‡

La reforma del artículo 156 de conformidad con el Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019 y su transitorio III no regirá para los asuntos que al 4 de abril de 2019 hayan iniciado
su discusión y no esté finalizada; por lo tanto, las mociones de apelación pendientes de
trámite al 4 de abril de 2019 mantendrán el tiempo de uso de la palabra de 30 minutos.
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ARTÍCULO 158.Reformas parciales a leyes e inclusión en el decreto
de todo el texto de la ley reformada
Cuando se reforma una ley, al emitirse la correspondiente forma de
decreto, se incluirá dentro de ella el texto completo de la ley tal como queda
reformada. La disposición de este artículo no se aplicará cuando, a juicio del
Presidente de la Asamblea, el texto de la ley que se reforma sea muy extenso.
ARTÍCULO 159.-

Referencias

Cuando la Asamblea considere una ley en que se apruebe, derogue o
reforme otra ley, al citarse ésta, se expresará la materia de que ella trata. Si
no se ha cumplido esta disposición en primer debate, la Comisión de
Redacción se encargará de hacerlo.
CAPÍTULO IV
TRÁMITE EN LAS COMISIONES CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA
Sección I
Delegación
ARTÍCULO 160.-

Requisitos para la delegación

1.

Procede la delegación de proyectos dictaminados o de proyectos a
los que se les hayan dispensado los trámites, de conformidad con
el artículo 177 de este Reglamento, siempre y cuando se
encuentren en la Agenda Parlamentaria del Plenario y no hayan
sido aprobados en primer debate. La moción que solicite la
delegación de uno o de varios proyectos deberá indicar a cuál
Comisión Legislativa Plena se asignan.

2.

Estas mociones sólo serán de recibo cuando sean firmadas por:
a)

Dos o más Jefes de Fracción que representen juntos por lo
menos a treinta y ocho diputados.

b)

No menos de la mitad de los Jefes de Fracción.

c)

Al menos diez diputados de dos o más fracciones.

3.
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Para su aprobación, se requerirá el voto favorable de dos terceras
partes del total de los miembros. (Modificado mediante Acuerdo
Nº 5020, del 9 de noviembre de 1999)

ARTÍCULO 161.-

Trámite de las mociones delegatorias§§§

1.

Las mociones delegatorias se conocerán en el Capítulo de
Régimen Interno. Los proponentes podrán hacer uso de la palabra
en favor de la moción, hasta por un plazo, que individualmente o
en conjunto, no exceda de diez minutos. Los diputados que se
opongan podrán hacer uso de la palabra de la misma forma y por
igual plazo. Sin más trámite, estas mociones se someterán a
votación. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de
marzo de 2019)

2.

Para el conocimiento de las citadas mociones y de las de sus
revisiones, se dispondrá de un plazo máximo de treinta minutos en
cada sesión plenaria.
Sección II
Primer Debate

ARTÍCULO 162.-

§§§

Primer Debate

1.

El trámite de primer debate se iniciará con una explicación general
del texto, por parte de las y los dictaminadores o, en su caso, de
las y los proponentes del proyecto de ley dispensado.

2.

Para cada dictamen, las y los firmantes podrán hacer uso de la
palabra hasta por un plazo que, individualmente o en conjunto, no
exceda los diez minutos. En el caso de las y los proponentes de
un proyecto dispensado, el plazo no podrá exceder de quince
minutos.

La reforma del artículo 161 de conformidad con el Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019 y su transitorio III no regirá para los asuntos que al 4 de abril de 2019 hayan iniciado
su discusión y no esté finalizada, para los cuales el tiempo de discusión de las mociones
delegatorias será de quince minutos.

3.
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No obstante, el trámite de primer debate podrá iniciarse con la
lectura de los dictámenes presentados o del proyecto de ley
dispensado si, mediante moción de orden, así lo acordaren al
menos trece diputados y diputadas. (Modificado mediante
Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)

ARTÍCULO 163.-

Conocimiento de mociones de fondo

Concluidas las explicaciones, se procederá al conocimiento de las
mociones de fondo, que pretenden modificar el texto de un proyecto. Para
ello se aplicarán las siguientes reglas:
a)

Las mociones solo serán de recibo cuando se presenten a la
Secretaría de la Comisión Legislativa Plena, durante las primeras
dos sesiones de discusión en primer debate, salvo que este haya
concluido antes.

b)

Estas mociones serán conocidas directamente por la Comisión
Legislativa Plena. En consecuencia, no se requiere que para su
conocimiento, esta sea convertida, previamente, en Comisión
general; por tanto, la Comisión Legislativa Plena no podrá remitir
estas mociones a ninguna Comisión Permanente Ordinaria o
Especial.

c)

Con respecto a cada moción, el o la proponente podrá intervenir,
por un plazo que, individualmente o en conjunto, no exceda los
cinco minutos. También podrá hacer uso de la palabra un diputado
a favor y uno en contra, por un plazo de cinco minutos cada uno.

d)

Las mociones de fondo, que estén destinadas a sustituir el texto
del proyecto, serán conocidas con prioridad, respecto de cualquier
otra moción. Si una moción para sustituir el texto fuere aprobada,
las restantes mociones de fondo no serán admisibles para su
discusión; pero se abrirá, de inmediato, un nuevo plazo para la
presentación de mociones de fondo de tres días hábiles contados
a partir de la firmeza de la aprobación de la moción de fondo
mediante la cual se sustituyó el texto. (Modificado mediante
Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
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ARTÍCULO 164.Discusión general y votación. Remisión a la
Comisión de Redacción
1.

Después de votadas todas las mociones de fondo, se procederá a
la discusión general del asunto en primer debate. Con respecto al
fondo del proyecto, cada diputado o diputada podrá intervenir por
un plazo de hasta diez minutos.

2.

Aprobado el proyecto en primer debate, la Secretaría de la
Comisión lo remitirá a la Comisión de Redacción para que lo
revise y esta deberá devolverlo antes de que dé inicio el trámite de
segundo debate. El texto será distribuido a todos los diputados y
las diputadas que conforman la Asamblea Legislativa, antes del
segundo debate.

3.

En proyectos muy extensos y complicados, la Presidencia de la
Comisión Legislativa Plena podrá fijarle un plazo prudencial e
improrrogable a la Comisión de Redacción, para que remita el
texto revisado. En estos casos, la Presidencia de la Comisión
Legislativa Plena suspenderá el inicio del segundo debate.
(Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019)
Sección III
Consulta de constitucionalidad

ARTÍCULO 165.-

La consulta de constitucionalidad

1.

Las consultas de constitucionalidad de los proyectos delegados se
tramitarán, de conformidad con el Capítulo III, Sección II de la
Tercera Parte de este Reglamento.

2.

Las consultas de constitucionalidad sobre un proyecto de ley, que
se tramite en una Comisión Legislativa Plena, podrán ser firmadas
por cualquier diputado, sea o no miembro de la Comisión
respectiva.

3.

El informe de la Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad
pasará a la Comisión Legislativa Plena, para su trámite.

4.
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No obstante, cuando la Comisión de Consultas de
Constitucionalidad infiera de la opinión consultiva de la Sala
Constitucional que el proyecto no es de competencia de la
Comisión Legislativa Plena o que existen vicios de procedimiento
no subsanables por ella, el asunto pasará de pleno derecho al
Plenario para su conocimiento. Además, respecto de esta etapa
del trámite, se aplicarán las disposiciones previstas en los artículos
143 y 146 de este Reglamento.
Sección IV
Segundo debate

ARTÍCULO 166.-

Discusión general

El segundo debate será una discusión general sobre el proyecto, en la
que cada diputado y diputada podrá hacer uso de la palabra hasta por diez
minutos. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
ARTÍCULO 167.-

Retrotracción a primer debate

1.

Si en la discusión en segundo debate se estimare necesario
modificar el fondo del texto, la Comisión podrá determinar, por una
sola vez, que el asunto se retrotraiga a primer debate. También
cabe retrotraer el asunto a primer debate, para subsanar algún
vicio de procedimiento. La moción para retrotraer es de orden y
debe ser aprobada al menos por trece diputados.

2.

Si la moción para retrotraer fuere aprobada, se suspenderá de
inmediato la discusión del segundo debate y el proyecto ocupará
el primer lugar en el Capítulo de Primeros Debates de la sesión
siguiente; solo en esta sesión podrán presentarse mociones de
fondo.

3.

Conocidas las mociones de fondo, si el texto hubiera sido
modificado, en la siguiente sesión se procederá a votar el proyecto
en primer debate. De no haberse modificado el texto, en la
siguiente sesión el proyecto ocupará el primer lugar en el Capítulo
de Segundos Debates, para continuar con el trámite pendiente.

ARTÍCULO 168.-

Votación
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Discutido el proyecto en segundo debate, se someterá a votación. Si
fuere aprobado, lo firmarán el Presidente y el Secretario de la comisión y se
remitirá al Directorio de la Asamblea, si fuere rechazado, se archivará.
Sección V
Disposiciones adicionales
ARTÍCULO 169.2019.

Derogado por Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de

ARTÍCULO 170.-

Mociones de forma

Las mociones que estén destinadas a modificar un proyecto de ley, en
cuanto a la forma, caben en cualquiera de los debates y pasarán,
automáticamente, a la Comisión de Redacción para ser incorporadas al
proyecto, si así lo determinare dicha Comisión antes de que sea votado en
segundo debate.
ARTÍCULO 171.2019.

Derogado por Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de

ARTÍCULO 172.-

Concurrencia de los Ministros

1.

Los Ministros de Gobierno podrán concurrir, en cualquier
momento, a las sesiones de las Comisiones Legislativas Plenas
para referirse al proyecto en discusión, con voz pero sin voto.

2.

Cuando el Ministro concurra por iniciativa propia, sólo podrá hacer
uso de la palabra conforme a los plazos y condiciones que se
señalan para los diputados.

3.

Cuando el Ministro concurra por invitación acordada por la
Comisión Legislativa Plena, el plazo y condiciones para el uso de
la palabra serán fijadas por el Presidente de la Comisión, previa
consulta con los Voceros de Fracción. El Presidente, al invitar al
Ministro en nombre de la Comisión, le informará el motivo de su
comparecencia.

4.
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La moción para invitar a un Ministro, a comparecer ante una
Comisión Legislativa Plena, será de orden.

ARTÍCULO 173.-

Revisión en Comisiones Plenas

Las mociones de revisión se regirán por lo previsto en este Reglamento.
(Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
ARTÍCULO 174.-

Uso de la palabra

1. Para el uso de la palabra, se seguirán las siguientes reglas:
a)

Para referirse a las mociones de revisión, solo podrán hacer
uso de la palabra los y las proponentes, por un plazo, que
individualmente o de manera conjunta, no exceda de los
siguientes plazos:
1Diez minutos cuando se interponga con las votaciones
en primer y segundo debate de un proyecto de ley.
2Cinco minutos, cuando se trate de la votación de
mociones de fondo y para las demás mociones de orden.
3Adicionalmente podrá hacer uso de la palabra otro
diputado o diputados para hablar en contra por el mismo
tiempo según corresponda.

b)

Para referirse a las mociones de orden, solo podrán hacer
uso de la palabra los y las proponentes, por un plazo que,
individual o colectivamente, no exceda de cinco minutos.

c)

Para referirse al recurso de apelación, solo podrá hacer uso
de la palabra el o la proponente, por un plazo que no exceda
de diez minutos. La Presidencia podrá hacer uso de la
palabra por un plazo igual. (Modificado mediante Acuerdo
N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)

Sección VI
Avocación
ARTÍCULO 175.-
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Trámite****

1.- Cualquier diputado o diputada podrá proponer al Plenario una moción
para que este avoque el conocimiento de un proyecto que esté en trámite en
una Comisión Legislativa Plena. No procede la avocación respecto de
proyectos cuya votación, en segundo debate, estuviere firme ni de proyectos
archivados.
Solo procederá el conocimiento y votación en el Plenario de una única
moción de avocación por proyecto. No obstante, esta restricción no aplica
cuando la moción de avocación esté firmada por dos o más Jefes o Jefas de
fracción que, juntos, representen por lo menos a 38 diputados y diputadas, o
bien, llevar la firma de al menos 20 diputados y diputadas de dos o más
fracciones.
Tampoco aplicará esta restricción, cuando exista un vicio manifiesto o un
hecho o condición sobreviniente que hiciere el proyecto indelegable. En estos
casos, la moción de avocación deberá ser enviada al Plenario por moción de
orden aprobada por la Comisión con Potestad Legislativa Plena que se
encuentre tramitando el asunto.
2.- La presentación de la moción no suspenderá ningún trámite en la
Comisión, salvo el de su votación definitiva.
3.- Estas mociones se conocerán en el Capítulo de Régimen Interno en
la sesión de Plenario y deberán ser votadas en forma definitiva en la sesión
ordinaria inmediata siguiente a la fecha de su presentación. Los y las
proponentes de cada moción podrán hacer uso de la palabra en favor de su
iniciativa, hasta por un plazo, que individualmente o en conjunto, no exceda de
5 minutos. Otros diputados podrán referirse, individualmente o en conjunto, en
contra de la moción por un plazo que no exceda de 5 minutos. Sin más
trámite, las mociones se someterán a votación.
****

Los criterios de admisión y presentación establecidos en la reforma del artículo 175 de
conformidad con el Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019 y su transitorio III no regirán
para los asuntos que al 4 de abril de 2019 hayan iniciado su discusión y no esté finalizada.
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4.- Para el conocimiento de estas mociones y de sus revisiones, se
dispondrá de un plazo máximo de veinte minutos, en cada sesión plenaria.
(Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
ARTÍCULO 176.2019.

Derogado por Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
TÍTULO II

PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS EXTRAORDINARIOS
CAPÍTULO I
DISPENSA DE TRÁMITE
ARTÍCULO 177.-

Trámite de dispensa

Un proyecto de ley podrá ser conocido por la Asamblea en primer
debate, sin el requisito de informe previo de una de las comisiones de la
Asamblea, entendiéndose entonces que aquella actúa como comisión general,
cuando así lo disponga la propia Asamblea, mediante la expresa dispensa de
trámites previos. En este caso, una vez terminada la discusión del asunto en
primer debate, y habiéndose conocido directamente las mociones de fondo de
los diputados, el Presidente de la Asamblea pondrá a votación el asunto.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO ABREVIADO
(Capítulo incorporado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019)††††
Sección I
Aplicación del procedimiento abreviado
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ARTÍCULO 178.De la moción y admisibilidad para aplicar un
procedimiento abreviado
Por medio de una moción de orden la Asamblea Legislativa podrá
acordar, en cualquier momento, la aplicación del presente procedimiento
abreviado a un proyecto de ley.
En la misma moción se podrá acordar la creación de una comisión
especial y dispensar de trámites la iniciativa respectiva, conforme a los
artículos 90, 91 y 177 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
Se exceptúan de este procedimiento los proyectos de reforma
constitucional, así como los tratados y convenios internacionales referentes a
la integridad territorial o a la organización política del país.
ARTÍCULO 179.Trámite
procedimiento abreviado

para

acordar

la

aplicación

del

La moción para acordar la aplicación de un procedimiento abreviado se
conocerá con prioridad sobre cualquier otro asunto en el Capítulo de Asuntos
del Régimen Interno de la sesión del Plenario.
Esta moción deberá ser votada en la misma sesión en que sea puesta en
conocimiento del pleno legislativo. Cuando fuere necesario, para concluir su
discusión y votación, se tendrá por ampliada la primera parte de la sesión
hasta su votación final.
Las mociones de revisión que se presenten contra la votación de estas
mociones serán conocidas con prioridad en el Capítulo de Régimen Interno.
††††

Los artículos del 178 en adelante del Reglamento actualizado al 23 de julio de 2018 se
ubican a partir del artículo 204 según el Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019; el
artículo 182 bis creado por el mismo acuerdo pasa a ser el número 209.
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Solo sus proponentes podrán hacer uso de la palabra en forma conjunta o
individual, por diez minutos.
ARTÍCULO 180.Votación
procedimiento abreviado

requerida

para

la

aplicación

del

La moción para acordar la aplicación de un procedimiento abreviado,
deberá ser aprobada por las dos terceras partes del total de los miembros de
la Asamblea Legislativa.
Sección II
Tramitación de un proyecto cuando esté en comisión
ARTÍCULO 181.-

Prioridad en el orden del día

Cuando el proyecto de ley esté pendiente de su trámite en comisión, este
ocupará el primer lugar del orden del día a partir de la sesión siguiente a la
firmeza de la aprobación de la moción de orden en el Plenario, o a partir de su
ingreso al orden del día.
No será admisible ninguna moción de orden que pretenda alterar su
prevalencia.
ARTÍCULO 182.-

Las mociones de fondo

Cualquier diputado y diputada podrá presentar mociones de fondo desde
el ingreso del proyecto al orden del día. Estas se conocerán según el orden de
presentación.
ARTÍCULO 183.-

Las mociones de orden

La Presidencia solo podrá admitir dos mociones de orden por sesión y
luego de iniciada la sesión. Aquellas que se presenten con posterioridad serán
inadmisibles.
ARTÍCULO 184.-

Las mociones de revisión

La moción de revisión cabe por una sola vez y debe ser solicitada a más
tardar antes de la aprobación del acta respectiva en la sesión siguiente.
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Solo el diputado o diputada que hubiere pedido la revisión podrá hacer
uso de la palabra, por un lapso de cinco minutos.

No cabrá la interposición de mociones de revisión contra la votación de
mociones de orden.
ARTÍCULO 185.-

Sesiones extraordinarias

La comisión deberá sesionar de forma extraordinaria, al menos, los días
lunes, martes y jueves, cinco minutos después de la sesión ordinaria del
Plenario. No obstante, los miembros de la comisión podrán suspender o
modificar este horario de sesiones extraordinarias por medio de una moción de
orden que requiere para su aprobación el voto afirmativo de las dos terceras
partes de sus miembros; sin embargo, el mínimo de sesiones extraordinarias
deberá ser de dos sesiones por semana.
Estas sesiones tendrán prioridad sobre cualquier otra comisión
permanente o especial.
ARTÍCULO 186.-

Plazo para dictaminar el proyecto de ley

La comisión deberá dictaminar el proyecto de ley en el plazo máximo de
treinta días hábiles, contado de la siguiente forma:
1- Cuando el proyecto de ley no hubiera ingresado al orden del día de
alguna Comisión, el plazo contará a partir de su ingreso al orden del día de la
Comisión.
2- Cuando el proyecto de ley ya estuviera asignado a alguna Comisión y
este ya hubiera ingresado al orden del día, el plazo contará a partir de la
firmeza de la moción de orden que acuerde aplicar este procedimiento
abreviado.
3- Cuando la moción de orden que acuerda aplicar el procedimiento
abreviado a un proyecto de ley también acuerde la creación de una Comisión
Especial para su estudio, el plazo contará a partir de la primera sesión que
realice la Comisión Especial.
Este plazo podrá ser ampliado por una única ocasión por el Plenario,
cuando así lo solicite la Comisión y por el plazo máximo de un mes. La
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ampliación será tramitada como una moción de orden, en los términos
establecidos en el artículo 179 del Reglamento. Para su aprobación, se
requiere el voto afirmativo de al menos las dos terceras partes de la totalidad
de los miembros de la Asamblea Legislativa.

Si vencido este plazo quedaran pendientes de conocimiento mociones de
fondo, orden o revisión; o no se hubiese terminado su discusión por el fondo, la
Presidencia destinará las sesiones subsiguientes necesarias para el
conocimiento de las mociones pendientes o finalizar su discusión por el fondo
hasta la firmeza de la votación del proyecto de ley. Durante estas sesiones,
las mociones se someterán a votación sin discusión alguna. Las mociones de
revisión y cualquier otra moción de orden que deba conocerse durante esta
prórroga, se deberán someter a votación sin discusión alguna. Finalizado el
conocimiento de todas las mociones, se podrá iniciar su discusión por el fondo.
Durante esta prórroga no se podrán presentar más mociones de fondo.
Para esto, se tendrá por ampliado de forma automática el plazo de la
comisión hasta la firmeza de la votación del proyecto de ley.
ARTÍCULO 187.orden del día

Plazo para presentar los dictámenes e ingreso al

El dictamen o los dictámenes deberán ser rendidos ante la Secretaría del
Directorio, dentro de los tres días hábiles siguientes a la firmeza de la votación
del proyecto. Una vez vencido este plazo, no se admitirán nuevos dictámenes.
Un día después de vencido este plazo, el expediente deberá entrar al orden
del día del Plenario.
Sección III
Tramitación de un proyecto cuando esté en el Plenario
ARTÍCULO 188.-

Inicio del trámite del proyecto de ley

Cuando el proyecto de ley se encuentre en el Plenario, este pasará a
ocupar el primer lugar antes del capítulo de los primeros y segundos debates,
respectivamente, hasta su tramitación final.
El trámite en primer debate iniciará con una explicación del proyecto por
parte de los dictaminadores. Para cada dictamen, los firmantes podrán hacer
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uso de la palabra hasta por un plazo que, individual o en conjunto, no exceda
los diez minutos.
ARTÍCULO 189.-

Las mociones de fondo y orden

Las mociones de fondo solo serán de recibo cuando se presenten desde
el inicio del trámite en primer debate y durante los tres días hábiles siguientes
a la sesión en la cual se dio el espacio para la explicación de los dictámenes.
No obstante, si al momento de finalizada la explicación de los dictámenes
ningún diputado o diputada ha presentado ninguna moción de fondo, la
Presidencia legislativa podrá iniciar la discusión por el fondo del proyecto de
ley.
A los proyectos a los cuales se les aplique este procedimiento especial
no cabrá la presentación de mociones de reiteración.
Durante el conocimiento del expediente, la Presidencia solo podrá admitir
a partir del inicio de la discusión del proyecto dos mociones de orden por
sesión. El resto de mociones de orden serán inadmisibles.
ARTÍCULO 190.-

La admisibilidad de las mociones de fondo

Las mociones de fondo presentadas se tendrán por dispensadas de
lectura y se darán a conocer a los diputados por el medio que garantice su
acceso y en cumplimiento del principio de publicidad. Estas mociones de
fondo serán conocidas por el Plenario según el orden de presentación.
Cuando varios diputados presenten mociones idénticas o
razonablemente equivalentes, la Presidencia de la Asamblea Legislativa podrá
disponer acumularlas para ser discutidas en un solo acto, aunque votadas
individualmente.
ARTÍCULO 191.fondo

Plazo para el conocimiento de las mociones de

Luego de recibidas todas las mociones de fondo, el Plenario dispondrá
de catorce sesiones para su conocimiento.
Si vencido este plazo quedaran pendientes de conocimiento mociones de
fondo, la Presidencia destinará las sesiones subsiguientes necesarias para el
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conocimiento de las mociones pendientes. Durante estas sesiones, las
mociones de fondo se someterán a votación sin discusión alguna. Las
mociones de revisión y cualquiera otra que deba conocerse durante esta
prórroga se deberán someter a votación sin discusión alguna.

Finalizado el conocimiento de las mociones pendientes se podrá iniciar
su discusión por el fondo.
Sección IV
Tramitación de un proyecto cuando esté dispensado de trámites
ARTÍCULO 192.-

Inicio del trámite en primer debate

Cuando el proyecto de ley esté dispensado de trámites, su conocimiento
en primer debate iniciará con la explicación del proyecto por parte de los
proponentes, de forma individual o en conjunto, por un plazo de 10 minutos.
Las mociones de fondo solo serán de recibo cuando se presenten desde
el inicio del trámite en primer debate y durante los cuatro días hábiles
siguientes a la sesión en la cual se dio el espacio para la explicación de los
dictámenes. No obstante, si al momento de finalizada la explicación del
proyecto ningún diputado o diputada ha presentado alguna moción de fondo, la
Presidencia podrá iniciar la discusión por el fondo del proyecto de ley.
Durante el conocimiento del expediente, la Presidencia solo podrá admitir
a partir del inicio de la discusión del proyecto dos mociones de orden por
sesión. El resto de mociones de orden serán inadmisibles.
ARTÍCULO 193.fondo

Plazo para el conocimiento de las mociones de

Para el conocimiento de las mociones de fondo, el Plenario dispondrá de
catorce sesiones para el conocimiento de las mociones.
Si vencido este plazo quedaran pendientes de conocimiento mociones de
fondo, la Presidencia de la Asamblea Legislativa destinará las sesiones
subsiguientes necesarias para el conocimiento de las mociones pendientes.
Durante estas sesiones, las mociones se someterán a votación sin discusión
alguna.
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Las mociones de revisión y cualquier otra moción de orden que deba
conocerse durante esta prórroga se deberán someter a votación sin discusión
alguna.
Finalizado el conocimiento de las mociones de fondo se iniciará su
discusión por el fondo.
Sección V
Disposiciones comunes
ARTÍCULO 194.-

Uso de la palabra y lectura de documentos

Para el uso de la palabra en su trámite en comisión y en el Plenario se
seguirán las siguientes reglas:
1Para la discusión general del proyecto en comisión cada diputada y
diputado tendrá hasta diez minutos.
Para discusión en primer debate y el segundo debate cada diputado y
diputada podrá hacer uso de la palabra por un lapso de diez minutos.
2Para referirse a las mociones de fondo que sean conocidas en
comisión y en el Plenario, los diputados o diputadas proponentes tienen hasta
cinco minutos para defender su propuesta. También podrá hacer uso de la
palabra un diputado a favor y uno en contra, por un plazo de cinco minutos
cada uno por cada moción. Las mociones de fondo se tendrán por
dispensadas de lectura siempre y cuando estas fueran debidamente
comunicadas a los diputados y diputadas con al menos veinticuatro horas de
antelación.
3Para las mociones de orden y de revisión solo podrán hacer uso de
la palabra los proponentes por un plazo que, individual o colectivamente, no
exceda cinco minutos.
En cualquier momento del trámite, las diputadas y diputados podrán
solicitar la inclusión de uno o varios documentos al acta que tengan relación
con el proyecto de ley.
Por medio de una moción de orden aprobada por mayoría absoluta de
los presentes, en cualquier órgano legislativo, se podrá solicitar la lectura de
uno o varios documentos relacionados con el proyecto.

ARTÍCULO 195.-

Las mociones de apelación
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Los diputados y diputadas podrán apelar las resoluciones de la
Presidencia de la comisión o del Plenario, en los términos establecidos en el
artículo 156 de este Reglamento. Tanto los firmantes como quien ocupe la
Presidencia podrán hacer uso de la palabra por un término improrrogable de
cinco minutos.
ARTÍCULO 196.Número de proyectos de ley tramitados en Comisión
por Procedimiento abreviado
Únicamente podrá haber un proyecto de ley por Comisión al que se le
aplique el procedimiento abreviado previsto en este Reglamento.
ARTÍCULO 197.-

Prioridad en el orden del día

Todo proyecto de ley al cual se le apruebe un procedimiento abreviado
ocupará el primer lugar antes del capítulo de los primeros y segundos debates,
a partir del día siguiente al de la aprobación de la moción de orden referida en
el artículo 178, o bien, a partir del día en que el proyecto ingrese en el orden
del día del Plenario, conforme lo indicado en el artículo 187.
Si dentro del orden del día del Plenario existieran dos o más proyectos
de ley a los cuales se les haya aprobado un procedimiento abreviado, estos se
conocerán en orden cronológico, de acuerdo con la fecha de ingreso al orden
del día. No obstante, podrá alterarse el orden de conocimiento de este tipo de
proyectos de conformidad con los artículos 37 y 38 del Reglamento, pero
nunca en favor de uno al que no se le haya aprobado la aplicación del
procedimiento abreviado.
Todo lo anterior sin perjuicio de la preeminencia constitucional y
reglamentaria para el conocimiento y votación de los Presupuestos Ordinarios,
Extraordinarios y sus modificaciones.
ARTÍCULO 198.-

Suspensión de plazos

Los plazos establecidos en este capítulo se entenderán suspendidos
para los proyectos de ley que no fueron convocados en períodos de sesiones
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extraordinarias, cuando la Asamblea esté en receso o cuando se encuentre en
consultas obligatorias.
ARTÍCULO 199.-

Sesiones ordinarias

Cuando algún proyecto de ley esté en discusión en primero y segundo
debates, la Presidencia no podrá levantar las sesiones ordinarias del Plenario
antes de las diecinueve horas.
Las fracciones solo podrán solicitar dos recesos de cinco minutos cada
uno por sesión.
ARTÍCULO 200.-

Sesiones extraordinarias

Cuando uno o varios proyectos de ley que sean conocidos por el
procedimiento especial establecido en este capítulo, estén en discusión en
primero y segundo debates, el Plenario sesionará de forma extraordinaria los
días lunes, martes, miércoles y jueves de las nueve a las doce horas, hasta la
votación definitiva de las iniciativas pendientes. No obstante, el Plenario podrá
suspender o modificar este horario de sesiones extraordinarias por medio de
una moción de orden, que requiere para su aprobación el voto afirmativo de las
dos terceras partes de los miembros de la Asamblea; sin embargo, el mínimo
de sesiones extraordinarias deberá ser de tres sesiones. Para eso se tendrán
por habilitados los días inhábiles.
ARTÍCULO 201.-

Reenvío del proyecto a la comisión dictaminadora

En la discusión de un proyecto, en cualquiera de sus debates, puede la
Asamblea, por una sola vez, con plazo definido para su trámite y por votación
de dos tercios del total de sus miembros, enviar el asunto a la misma comisión
que informó u otra, para que proceda a rendir un nuevo dictamen conforme
con las reglas establecidas en este capítulo. En cualquier caso siempre deberá
respetarse la limitación establecida en el artículo 196.
ARTÍCULO 202.-

Mociones de forma

Todas las mociones de forma que sean presentadas antes de su
votación en primer debate pasarán posterior a su votación en primer debate a
la Comisión de Redacción para que sean incorporadas al proyecto, si así lo
determina dicha Comisión.
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Durante su discusión en el segundo debate solamente cabrá la
presentación de mociones de forma durante la primera sesión de discusión.
Estas serán enviadas inmediatamente por la Presidencia de la Asamblea a la
Comisión de Redacción la cual, dentro de las siguientes veinticuatro horas, las
acogerá o rechazará según su criterio.

Ningún diputado o diputada podrá insistir sobre ninguna moción de forma
que fuera rechazada.
ARTÍCULO 203.-

Normas supletorias

En lo no previsto por este procedimiento se aplicarán las normas y
procedimientos de las comisiones permanentes ordinarias y especiales, y del
trámite en el Plenario en lo que resulte pertinente.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO
Sección I
Presupuesto ordinario
ARTÍCULO 204.-

Trámite en la Comisión de Asuntos Hacendarios

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 de la
Constitución Política, para la discusión del Presupuesto Ordinario de la
República se observarán las siguientes reglas:
La Comisión de Asuntos Hacendarios designará, por votación de su
seno, una subcomisión de presupuesto de cinco miembros, tan pronto como
reciba el proyecto de ley de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo.
Por lo menos dos de los miembros de la subcomisión deberán ser de
cualquiera de las fracciones representadas en la Asamblea que no sea la de
Gobierno. Esta subcomisión rendirá su informe a la comisión a más tardar el
1º de octubre.
Para su trabajo, la subcomisión de presupuesto tendrá la facultad de
citar, como asesores, a funcionarios de la Contraloría General de la República,
de la Oficina de Presupuesto y del Banco Central cuando lo considere
necesario.
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El último Dictamen de Liquidación Presupuestaria que el Plenario
Legislativo haya aprobado deberá ser considerado y analizado por la Comisión
de Asuntos Hacendarios.
Las mociones tendientes a modificar el proyecto deberán ser
presentadas en la Comisión a más tardar el día 15 de octubre. Las que se
presenten después de esa fecha no serán de recibo.
La votación del proyecto deberá producirse a más tardar el 20 de
octubre. Si a las 23:30 horas de ese día no se hubiera votado el proyecto, se
suspenderá su discusión, se tendrán por rechazadas las mociones pendientes
y, sin más discusión, de inmediato, se procederá a la votación.
El dictamen o los dictámenes sobre el proyecto deberán ser rendidos
antes de las 23:00 horas del 25 de octubre, fecha a partir de la cual tales
documentos deberán estar disponibles para consultas de los diputados.
(Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
ARTÍCULO 205.-

Trámite en el Plenario

1.

En la sesión del día primero de noviembre, o en la sesión
inmediata siguiente, si ese día la sesión no se celebrare, se
iniciará la discusión del proyecto de ley en primer debate, al cual
se dará prioridad sobre cualquier otro asunto en trámite. Por
moción de orden aprobada por la Asamblea, ésta podrá
convertirse en comisión general para discutir el proyecto en primer
debate. En este caso la Presidencia de la Asamblea dará a los
diputados un plazo de cinco días hábiles para presentar mociones
nuevas o de reiteración de mociones rechazadas en Comisión,
debiéndose conocer estas últimas con prioridad a las otras.
Vencido este plazo la Secretaría no dará curso a nuevas
mociones.

2.

Si el 27 de noviembre de cada año, a las veintitrés horas y
cincuenta y cinco minutos no se hubiera agotado la discusión del
proyecto de presupuesto que se esté tramitando en primer debate,
se tendrá por agotada esa discusión y por aprobado dicho
proyecto y quedará señalada, automáticamente, la sesión
subsiguiente para el segundo debate.

3.
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Si el 29 de noviembre de cada año, a las veintitrés horas y treinta
minutos no se hubiere agotado la discusión del presupuesto
ordinario, en segundo debate, se tendrá ésta por agotada y el
proyecto se someterá a votación de inmediato, sin más discusión.

Si los días 27 y 29 de noviembre fueran domingos o feriados, se
considerarán habilitados, con el objeto de que la Asamblea pueda
celebrar sesión esos días, a la hora de costumbre o a otra que
acuerde para darle primero y segundo debates al proyecto de
Presupuesto Ordinario.
4.

Los días 27 y 29 de noviembre de cada año, la Asamblea
celebrará sesiones plenarias por lo cual en esos días no habrá
sesiones de las comisiones permanentes ordinarias, permanentes
especiales, especiales ni de las comisiones legislativas plenas.
Sección II
Presupuesto extraordinario y modificaciones

ARTÍCULO 206.Presupuesto
presupuestarias

extraordinario

y

modificaciones

En la tramitación de presupuestos extraordinarios, y de modificación de
presupuestos vigentes ordinarios o extraordinarios, se procederá de la
siguiente manera:
1.

El proyecto de ley ocupará el primer lugar del Orden del Día de la
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, al día siguiente de
la fecha en que sea recibido por la Secretaría de la Asamblea
Legislativa. Conservará ese lugar hasta su votación final, la cual
deberá producirse dentro de un plazo improrrogable de los quince
días hábiles siguientes.
El informe o los informes sobre el proyecto deberán ser rendidos
dentro de los tres días hábiles siguientes al de la votación.
Transcurrido este término, y de acuerdo con los dispuesto en el
Artículo 206, el proyecto se conocerá en sesión plenaria a partir de
las dieciocho horas, y conservará este lugar hasta su votación
final.
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2.

No se les dará curso a mociones destinadas a suprimir, trasladar o
aumentar partidas que no estén específicamente comprendidas en
el proyecto que se debate.

3.

La Asamblea podrá suprimir o rebajar cualquiera de las partidas
comprendidas en el proyecto en debate, pero sólo en el tanto
comprendido en el propio proyecto.

4.

Por medio de moción, también la Asamblea podrá aumentar una
partida contenida en el proyecto, ya sea mediante el traslado de
fondos destinados a crear o ampliar otra partida contenida en el
mismo proyecto, o señalando una nueva renta, según certificación
sobre la efectividad fiscal de la misma, que deberá extender la
Contraloría General de la República.
Al suprimir o rebajar las partidas propuestas en el proyecto -no las
que existan especificadas en su presupuesto vigente-, la
Asamblea podrá formar nuevas partidas para cubrir gastos no
comprendidos en el presupuesto que se trata de modificar, o bien
para aumentar partidas vigentes no comprendidas en el proyecto.

5.

Cuando la Asamblea Legislativa haya sido convocada para
conocer específicamente sobre la modificación de uno o varios
artículos o incisos de un presupuesto vigente, durante el período
de sesiones extraordinarias, los diputados no podrán presentar
mociones referidas a artículos o incisos no comprendidos en el
proyecto objeto de la convocatoria. A más tardar, un mes después
de haber comenzado la discusión de un proyecto de presupuesto
extraordinario, en el Plenario de la Asamblea Legislativa, este
proyecto deberá aprobarse -por analogía- de acuerdo con las
disposiciones finales del artículo 205 de este Reglamento.

CAPÍTULO IV
TRÁMITE DEL VETO
ARTÍCULO 207.-
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Cómputo del plazo para la interposición del veto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución
Política, el término dentro del cual se deben atender los decretos legislativos,
se fija en la siguiente forma:
1.

Los diez días a que hace referencia el artículo 126 de la
Constitución Política, han de ser hábiles para el despacho en la
Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo concurrente.

2.

El término a que se hace referencia en el aparte anterior
comenzará a correr a partir del día hábil en que se reciba, por
parte del Poder Ejecutivo, el decreto correspondiente.

3.

Los días se entenderán reducidos a las horas de despacho en
ambos Poderes.

4.

Para cómputo de días en cuanto a la Asamblea Legislativa, no
interesará que la misma esté en receso, siempre que sus oficinas
administrativas estén abiertas al despacho.

5.

Si el día final de un término es feriado o de asueto, para cualquiera
de ambos Poderes, se tendrá por prorrogado hasta el día siguiente
hábil, y el vencimiento se operará en el instante en que deba
cerrarse el despacho ordinario de las oficinas. (Modificado
mediante Acuerdo N° 6488 del 27 de febrero de 2012)

ARTÍCULO 208.-

Trámite en general

Cuando el Poder Ejecutivo objetare algún proyecto de ley, la Presidencia
de la Asamblea lo comunicará al Pleno Legislativo en la sesión inmediata
siguiente a su recibo.
Una vez leído lo trasladará a la Comisión que conoció el asunto, donde
ocupará el primer lugar del orden del día sobre cualquier otro asunto, debiendo
en el plazo improrrogable de un mes rendir informe al Plenario sobre las
objeciones del Poder Ejecutivo.
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Si el informe propusiere el resello, se aprobará o rechazará en una sola
sesión.

Si el informe aceptare las reformas propuestas por el Poder Ejecutivo y
fueren aprobadas, se someterá a los dos debates de ley y la resolución final
se sujetará en un todo a lo que dispone el artículo 127 de la Constitución
Política; si, por el contrario, el dictamen no aceptare las objeciones ni
propusiere el resello y lo aprobare la Asamblea, se dará por concluido el
asunto. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
Trámite del veto por razones de constitucionalidad
ARTÍCULO 209.y por razones de conveniencia
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 128 de la
Constitución, se seguirá el siguiente trámite de los proyectos de ley vetados:
1Tratándose de objeciones por razones de constitucionalidad, la
comisión rendirá un informe recomendando al Plenario aceptar o no las
objeciones formuladas por el Poder Ejecutivo. Si las estima procedentes,
propondrá al Plenario un nuevo dictamen con las modificaciones
pertinentes para eliminar las normas inconstitucionales, o bien procederá
al archivo del proyecto si la inconstitucionalidad resulta insalvable. Si el
informe recomienda no aceptar las objeciones de constitucionalidad, será
conocido en el capítulo de Régimen Interno de conformidad con las
reglas del artículo 146, inciso 3. Si el Plenario lo aprueba remitirá de
inmediato el expediente del decreto legislativo a la Sala Constitucional a
fin de que esta resuelva el diferendo de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 128 de la Constitución Política.
En caso de que la Sala Constitucional rechace las objeciones del Poder
Ejecutivo, la Presidencia de la Asamblea lo informará al Plenario y
devolverá el Decreto Legislativo al Poder Ejecutivo para su respectiva
sanción.
En caso de que la Sala Constitucional acoja las objeciones de
constitucionalidad del Ejecutivo, la Presidencia remitirá el expediente a la
Comisión de Consultas de Constitucionalidad a fin de que esta rinda un
informe recomendando la aprobación o no del decreto legislativo, y, de
ser procedentes, las modificaciones estrictamente necesarias para
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eliminar las disposiciones declaradas inconstitucionales para lo cual
tendrá un plazo de 10 días hábiles.

El informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad se
tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 inciso 3. De
ser acogidas las recomendaciones de la Comisión en que se propone la
aprobación de un nuevo texto, el proyecto requerirá para su aprobación
de dos debates, e ingresará a ocupar el primer lugar de la segunda parte
del Orden del Día del Plenario, antes de los segundos debates.
2Tratándose de objeciones por razones de conveniencia, la
Comisión dictaminadora podrá desecharlas o acogerlas. Si decide
desecharlas, rendirá un informe al Plenario recomendando el resello. Si
opta por acogerlas rendirá un informe recomendando al Plenario las
modificaciones que sean estrictamente necesarias para incorporar las
observaciones del Poder Ejecutivo, en caso de que el veto solo haya
afectado parte del articulado del proyecto de ley; o bien procederá al
archivo del proyecto de ley si las objeciones le afectan en su totalidad.
Una vez rendido el dictamen, el proyecto de ley ingresará a ocupar el
primer lugar de la segunda parte del Orden del Día del Plenario, antes de los
segundos debates.
Si el informe propusiera el resello, se aprobará o rechazará en una sola
sesión.
De ser acogidas las recomendaciones de la Comisión en que se
proponen modificaciones al texto, el proyecto requerirá de dos debates para su
aprobación y la resolución final se sujetará en todo a lo que dispone el artículo
127 de la Constitución. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de
marzo de 2019)
ARTÍCULO 210.Veto contra proyectos de las Comisiones con
Potestad Legislativa Plena
El veto interpuesto por el Poder Ejecutivo, contra un proyecto aprobado
por una Comisión Legislativa Plena, será del conocimiento exclusivo del
Plenario de la Asamblea Legislativa y se tramitará de conformidad con lo
dispuesto en este capítulo. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de
marzo de 2019)

TÍTULO III
REFORMAS PARCIALES A LA CONSTITUCIÓN
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CAPÍTULO ÚNICO
TRÁMITE
ARTÍCULO 211.-

Reformas parciales a la Constitución Política

Las reformas parciales a la Constitución Política, proceden con arreglo a
las siguientes disposiciones, de conformidad con lo que establece al respecto
el artículo 195 de la misma Carta:
1.

El proyecto en que se pida la reforma de uno o más artículos debe
presentarse en sesiones ordinarias, firmado por no menos de diez
diputados.

2.

El proyecto será leído por tres veces con intervalos de seis días,
para resolver si se admite o no a discusión, para lo que se
requiere la simple mayoría de los diputados presentes.

3.

Admitido el proyecto, éste pasará a una comisión nombrada por
votación de la mayoría absoluta de la Asamblea, para que
dictamine en el término de hasta veinte días hábiles.

4.

Rendido el dictamen por la comisión, éste debe ser objeto de dos
debates, cada uno en día distinto, y para su aprobación requiere la
votación de los dos tercios del total de la Asamblea.

5.

Aprobado el dictamen sobre el proyecto de reforma, éste pasará a
la Comisión de Redacción, a efecto de que ella prepare su
redacción definitiva, bastando luego para su aprobación la mayoría
absoluta de la Asamblea.

6.

Una vez aprobado el dictamen en la forma antes dicha será
firmado por los miembros del Directorio y pasado al Poder
Ejecutivo para que éste lo envíe a la Asamblea con el mensaje
presidencial, al iniciarse la próxima legislatura.

7.

La Asamblea, en las primeras sesiones de la siguiente legislatura,
deberá discutir de nuevo el dictamen en tres debates, cada uno en
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día distinto, no pudiendo en el primer debate de esta segunda
legislatura conocerse de mociones de fondo. Si fuere aprobado
por dos tercios de votos del total de los diputados, entrará a formar
parte de la Constitución Política, lo que se comunicará al Poder
Ejecutivo para su publicación y observancia.
TÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL POLÍTICO
CAPÍTULO I
INTERPELACIÓN Y CENSURA A LOS MINISTROS
ARTÍCULO 212.-

Moción de Interpelación

Tienen derecho los diputados de pedir a la Asamblea que acuerde
llamar a cualquiera de los Ministros de Gobierno, sea para interpelarlo o para
que dé informes o explicaciones sobre los asuntos que se discuten. La moción
que se presente para el caso, es una moción de orden.
ARTÍCULO 213.-

Visita del Ministro

Cuando en atención al llamado, ingrese el Ministro al recinto de la
Asamblea, el Presidente le informará el motivo de su comparecencia y le
concederá inmediatamente la palabra para que haga la exposición o dé las
explicaciones del caso. Una vez concluida la intervención del Ministro, se les
concederá la palabra a los diputados que deseen hacerle preguntas
concretas.
ARTÍCULO 214.-

Debate general sobre la comparecencia del Ministro

Cuando no las hubiere, o estén contestadas las que se formularen, se
abrirá, si algún diputado lo solicita, un debate general sobre la materia objeto
de la comparecencia del Ministro, conforme con las disposiciones generales
de este Reglamento. Durante este debate, será optativo para el Ministro
permanecer en el recinto parlamentario.
ARTÍCULO 215.-

Censura a Ministros

Los votos de censura a que se refiere el inciso 24) del artículo 121 de la
Constitución Política, deberán pedirse en forma escrita por uno o varios

119

diputados. El Directorio fijará la fecha para discutir la petición; sin embargo, la
discusión no podrá efectuarse antes de cinco días, ni después de diez,
contados a partir del día en que se presentó la iniciativa. El Directorio
comunicará inmediatamente esa fecha al Ministro correspondiente. La moción
de censura debe concretar los motivos en que se funde. El pronunciamiento
de la Asamblea se considera firme y no será procedente, en consecuencia, el
recurso de revisión.
CAPÍTULO II
DE LAS ACUSACIONES DE LOS MIEMBROS DE
LOS SUPREMOS PODERES
ARTÍCULO 216.-

Acusación de funcionarios públicos

Cuando fuere acusado ante la Asamblea alguno de los funcionarios
públicos citados en la fracción novena del artículo 121 de la Constitución
Política, presentada la acusación y leída con los demás documentos que la
acompañaren, se pasará el expediente a una comisión integrada por tres
diputados elegidos por la Asamblea.
ARTÍCULO 217.-

Trámite en comisión de la acusación

Tal comisión, una vez organizada conforme lo dispone este Reglamento,
recibirá todas las pruebas que presenten, tanto el acusador como el acusado,
y terminada la información, dará cuenta de ella a la Asamblea,
acompañándola con el correspondiente informe.
ARTÍCULO 218.-

Formación de causa contra el funcionario

El informe de la comisión y los respectivos documentos se leerán en
sesión secreta en presencia del acusado, invitado al efecto. Después de la
lectura se concederá la palabra al acusado, si concurriere, para que exponga,
si lo desea, lo que juzgue conveniente a su defensa; se retirará en seguida y
la Asamblea, después de haber deliberado, procederá a declarar por los dos
tercios de votos del total de sus miembros, si hay o no lugar a formación de
causa contra el funcionario. En caso afirmativo, lo pondrá a disposición de la
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Corte Suprema de Justicia, para que sea juzgado conforme con derecho, con
lo cual quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.‡‡‡‡
ARTÍCULO 219.-

Suspensión del funcionario

Cuando los miembros de los Supremos Poderes, Ministros de Gobierno
o Ministros Diplomáticos de la República, fueren acusados o resultaren
comprometidos como autores o como cómplices de un delito común, y el
hecho lo hubiere puesto el Juez o Tribunal que conozca de la causa en
conocimiento de la Asamblea, acompañando certificación de los antecedentes
necesarios sin que el interesado hubiere renunciado en forma expresa a su
fuero, se pasará el asunto a conocimiento de una comisión integrada por tres
diputados, a fin de que rinda informe indicando si debe ser o no levantado el
fuero. Si posteriormente el Juez o Tribunal informare a la Asamblea que
dentro de la causa se ha dictado y ha quedado firme un auto de prisión y
enjuiciamiento, necesariamente se procederá a declarar la suspensión del
acusado.
CAPÍTULO III
ANÁLISIS DEL MENSAJE PRESIDENCIAL
ARTÍCULO 220.-

Presentación y análisis del Mensaje Presidencial

Las sesiones del Plenario de la Asamblea Legislativa, del primer,
segundo y tercer día hábil después de cada primero de mayo conforme se
establece en el artículo 32 de este Reglamento, se dedicarán a la
presentación del mensaje de la Presidencia de la República de Costa Rica y
su posterior análisis.
En la primera sesión el Presidente de la República presentará su
mensaje de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de este
Reglamento. En ella, ningún diputado podrá hacer el uso de la palabra, salvo
el Presidente de la Asamblea. Para esta se invitará a los miembros de los
Supremos Poderes, a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, al
Contralor y al Subcontralor General de la República, a los Jefes de las
‡‡‡‡

Nota: En resolución N° 2014-004182 de las catorce horas treinta minutos del veintiséis
de marzo del dos mil catorce de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
señaló que la palabra “secreta” fue declarada inconstitucional.
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Misiones Diplomáticas acreditadas ante el Gobierno de Costa Rica y a los
jerarcas de la Iglesia Católica.

Para la segunda y tercera sesión, el Plenario se dedicarán de forma
exclusiva al análisis del mensaje constitucional del Presidente de la República.
Durante estos días no se podrá levantar la sesión antes de las diecinueve
horas. Cada fracción de un solo diputado tendrá un turno de hasta media
hora, las de dos o más diputados, de hasta una hora y las dos mayores, de
hasta dos horas. La fracción de gobierno podrá hacer sus observaciones al
final. (Modificado mediante Acuerdo Nº 6609, del 14 de marzo de 2016)
CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DEL INFORME DEL PRESUPUESTO
ARTÍCULO 221.-

Trámite del informe§§§§

La liquidación del presupuesto ordinario, de los extraordinarios y el
dictamen de la Contraloría General de la República, a los que se refiere el
artículo 181 de la Constitución Política, así como la documentación respectiva,
pasarán en el mes de julio de cada año al conocimiento de la Comisión
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios y, a más tardar el último día
del mes de julio, rendirá un informe al Plenario, en el que recomendará aprobar
o improbar la liquidación.
Luego de concluido el plazo de espera para la presentación de los
informes, establecido en el artículo 131 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa y al inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias, la
Presidencia deberá determinar la fecha en que iniciará su discusión y
anunciarlo al Plenario; sin embargo, la discusión no podrá efectuarse antes de
dos sesiones ordinarias pero nunca después de ocho sesiones ordinarias a
partir del anuncio.
A partir de ese momento, el Plenario dedicará las siguientes cuatro
sesiones ordinarias para conocer de forma exclusiva el o los informes sobre la
liquidación del presupuesto.
§§§§

El plazo que establece la Presidencia para la discusión del informe y el tiempo del uso
de la palabra indicados la reforma del artículo 221, de conformidad con el Acuerdo N.°
6745 de 4 de marzo de 2019 y su transitorio III, no aplicará para los informes que al 4 de
abril de 2019 se encuentren pendientes de trámite.
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Si a las veintitrés horas de la cuarta sesión no se hubiera agotado el
debate, la Presidencia lo suspenderá y de inmediato, someterá a votación.

Las fracciones de un solo diputado o diputada tendrán hasta 10 minutos,
las fracciones que tengan entre dos y cinco diputados y diputadas tendrán
hasta 20 minutos, las fracciones que tengan entre seis y diez diputados y
diputadas tendrán hasta 30 minutos y las mayores de diez diputados y
diputadas tendrán hasta una hora para referirse al asunto en discusión. En
estos casos, la Presidencia otorgará el uso de la palabra según el orden en
que lo soliciten los diputados y las diputadas. (Modificado mediante Acuerdo
N.° 6745 de 4 de marzo de 2019)
TÍTULO V
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
CAPÍTULO I
CONCESIÓN DE HONORES
ARTÍCULO 222.-

Ciudadanía honorífica

La Asamblea Legislativa podrá conceder la ciudadanía honorífica por
servicios notables prestados a la República, y decretar honores a la memoria
de aquellas personas cuyas actuaciones las hubieran hecho acreedoras a
esas distinciones, ajustándose a las siguientes normas.
ARTÍCULO 223.-

Límite para la concesión de títulos honoríficos

Con excepción del título de Ciudadano de Honor, los demás únicamente
podrán concederse un máximo de cinco, en cada categoría, por periodo
constitucional. El Benemeritazgo de las ciencias, las artes o las letras patrias
solo podrá ser otorgado a personas que tengan más de siete años de
fallecidas. (Modificado mediante Acuerdo Nº 6651, del 25 de abril de 2017)



Nota: Las normas a que remite este artículo se encuentran en los artículos 87 y 223 a
227. Dichas referencias fueron modificadas mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de
2019.

ARTÍCULO 224.-

Término para dictaminar
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La Comisión dictaminará en un término no mayor de un mes y su
informe se hará del conocimiento de los diputados, en forma escrita, sin
revelar los nombres de quienes presenten el o los informes.
ARTÍCULO 225.-

Deliberación

En la deliberación que efectúe la Comisión de Honores, deberá
conocerse, además de la reseña de los méritos que justifiquen el honor, un
informe confidencial con las facetas que se estimen negativas, de la vida de la
persona propuesta para el correspondiente título honorífico.
La Comisión encargará a uno de sus integrantes para que prepare y
exponga el informe respectivo.
ARTÍCULO 226.-

Inclusión en el Orden del Día

Tres días después de haberse emitido el informe, éste se incluirá en el
Orden del Día de la sesión correspondiente, en el capítulo respectivo.
ARTÍCULO 227.-

Votación secreta

En votación secreta la Asamblea, por simple mayoría, decidirá el asunto
y contra lo que resuelva, no habrá recurso de revisión. El Directorio anunciará
únicamente si el informe es aprobado o rechazado.
Los títulos honoríficos que otorgará la Asamblea Legislativa serán los
siguientes:
1.

Ciudadano de honor.

2.

Benemérito de las ciencias, las artes o las letras patrias.

3.

Benemérito de la Patria.

CAPÍTULO II
NOMBRAMIENTOS, RATIFICACIONES Y RENUNCIAS
ARTÍCULO 228.-
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Procedimiento

Toda elección deberá hacerse por papeletas que contengan los
nombres y apellidos de los respectivos candidatos, las cuales no serán
firmadas por los votantes. La Secretaría, antes de proceder al escrutinio
contará el número de papeletas para verificar si éste coincide con el número
de votantes. Hecho el escrutinio por el Directorio, la Secretaría anunciará a la
Asamblea su resultado, y el Presidente expresará quién o quiénes han sido
elegidos. Para que haya elección se necesita la mayoría absoluta de los
votos presentes. El voto del diputado que dejare de elegir o que se retirare
cuando se estuviere verificando la elección, se sumará en favor de quien
hubiere obtenido el mayor número de votos; pero si resultare empate en la
votación y si repetida ésta, diere el mismo resultado, entonces la suerte
decidirá a qué personas se adjudican los votos de los que se ausentaren o
hubieren dejado de elegir.
ARTÍCULO 229.-

Falta de mayoría y empate

Cuando no hubiere mayoría absoluta en una votación de las que indica
el artículo anterior, se repetirá ésta, entre los que hubiesen obtenido uno o
más votos; y si la repetición diere el mismo resultado, se hará la elección por
tercera vez, solamente entre los que hubiesen obtenido, por lo menos, diez
votos. En caso de empate se repetirá la votación, y si diere el mismo
resultado, decidirá la suerte.
CAPÍTULO III
RECURSO DE INSISTENCIA
ARTÍCULO 230.-

Envío a Comisión Especial

Cuando la Contraloría hubiere improbado un egreso de alguno de los
Supremos Poderes, o le hubiese negado su aprobación a un presupuesto de
las municipalidades e instituciones autónomas, y tales poderes,
municipalidades e instituciones hubiesen presentado ante la Contraloría, el
respectivo recurso de insistencia, una vez leído en la Asamblea tal recurso, el
Presidente lo pasará a estudio de la comisión que designe, salvo en el caso
de presupuestos municipales donde necesariamente lo remitirá a la Comisión
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Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local
Participativo.(Modificado mediante Acuerdo N° 6359, de 28 de febrero de
2008)
ARTÍCULO 231.-

Plazo de la Comisión para rendir informe

La comisión rendirá informe sobre el asunto dentro de los quince días
hábiles siguientes y propondrá a la Asamblea un proyecto de acuerdo,
aceptando o rechazando el recurso.
Si no hubiere acuerdo unánime en cuanto al informe y proyecto
respectivo, se procederá en la forma prevista en el artículo 81 de este
Reglamento.
CAPÍTULO IV
ACUERDOS PARLAMENTARIOS
ARTÍCULO 232.-

Trámite de acuerdos parlamentarios

Los proyectos, para la emisión de acuerdos concernientes al régimen
interior de la Asamblea, así como los proyectos de acuerdo que deban
tomarse, en uso de las atribuciones enumeradas en los incisos 2), 3), 5), 6),
7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121 de la Constitución
Política, deberán presentarse por escrito, firmados por el diputado o los
diputados que los inicien o acojan; o por el Ministro del ramo, cuando el
proyecto sea de iniciativa del Poder Ejecutivo. Asimismo, deberán ser leídos
por la Secretaría. La Asamblea los conocerá y resolverá, sin ajustarse a los
trámites previstos en el artículo anterior.
Sin embargo, la Presidencia ordenará que el proyecto pase a estudio de
una Comisión especialmente nombrada para el caso, señalándose un término
prudencial no menor de tres días hábiles para informar, cuando el asunto sea
complicado o cuando así lo disponga este Reglamento.*****

*****

Nota: Se refiere al artículo 83.

Nota: De conformidad con la disposición adoptada en la sesión Nº 24 del 10 de
julio de 1999, y según acuerdo Nº 4084, del 14 de junio de 1999 este artículo se
interpreta de la siguiente forma:
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ARTÍCULO ÚNICO: La tramitación de los proyectos de reforma total o parcial del
Reglamento de la Asamblea Legislativa se hará de conformidad con las siguientes
disposiciones:
1) El trámite de los proyectos de reforma total o parcial del Reglamento de la
Asamblea Legislativa iniciará con la lectura del proyecto. Posteriormente, se
concederá un máximo de quince minutos a los proponentes para que brinden
una explicación general del texto.
2) Finalizadas las explicaciones, se procederá al conocimiento de las mociones de
fondo. Estas mociones serán conocidas directamente por el Plenario.
3) Las mociones se discutirán en el orden de su presentación. No obstante, el
Presidente podrá establecer el orden de discusión de las mociones de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 124 y 163 del Reglamento.
4) Cada diputado tendrá derecho a hacer uso de la palabra quince minutos por
cada moción.
5) Finalizado el conocimiento de las mociones de fondo, cada diputado podrá hacer
uso de la palabra por una hora para referirse al fondo del proyecto.
6) Cuando la complejidad del proyecto o el número de mociones presentadas lo
amerite el Presidente podrá ordenar, en cualquier estado del debate, que el
proyecto pase a conocimiento de una Comisión, especialmente nombrada para
el caso. En este caso:
a. Las mociones que se presenten se discutirán en el orden de su
presentación. El presidente de la Comisión tendrá las facultades a que se
refiere el numeral 3.
b. La Comisión deberá informar al Plenario dentro del plazo prudencial que
le fije el Presidente de la Asamblea, el cual no podrá ser inferior a tres
días. La Comisión podrá solicitar al Presidente de la Asamblea, por una
sola vez, una prórroga del plazo. Si el Presidente negare la prórroga,
cabrá apelación ante el Plenario el cual resolverá en definitiva lo
establecido en el artículo 156 del Reglamento.
c. Si vencido el plazo para rendir el informe, o su prórroga, aún quedaren
mociones pendientes de conocer, estas se someterán a votación, sin
discusión alguna.
7) Una vez rendido el informe solo se admitirán nuevas mociones de fondo cuando
se presenten al Directorio durante los seis días hábiles siguientes a la fecha en
que fue rendido el informe de la Comisión.
8) Las mociones de fondo pasarán a conocimiento de la Comisión que informó, la
cual deberá rendir un informe al Plenario dentro de los tres días hábiles
siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el numeral anterior. Si
vencido el plazo para rendir el informe aún quedaren mociones pendientes de
conocer, éstas se someterán a votación, sin discusión alguna. Se tendrán
incorporadas al texto las mociones que determine la Comisión.

ARTÍCULO 233.-

Archivo de disposiciones pendientes
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El Presidente ordenará archivar, sin más trámite y sin recurso alguno,
las proposiciones pendientes de resolución, una vez transcurridos cuatro
meses después de su presentación. De igual manera se procederá en cuanto
a las comisiones especiales originadas en proposiciones cuyo dictamen o
informe no se hubiere producido en el término que, imperativamente, deberá
fijársele al hacer su designación.
TÍTULO VI
REFORMAS AL REGLAMENTO
CAPÍTULO ÚNICO
TRÁMITE E INAPLICACIÓN
ARTÍCULO 234.-

Reformas al Reglamento

Toda reforma total o parcial a este Reglamento, así como la
interpretación de cualquiera de sus disposiciones requiere, para ser aprobada,
los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de la Asamblea.
Las reformas deberán realizarse mediante el procedimiento establecido
en el artículo 124 de la Constitución Política.
ARTÍCULO 235.-

Inderogabilidad singular

Salvo en los casos en que el propio Reglamento lo establezca
expresamente, no serán admisibles las mociones tendientes a su inaplicación
a casos concretos.

9) Las mociones de fondo rechazadas por la Comisión podrán ser reiteradas por
sus proponentes ante el Plenario, si éste se convierte en comisión general para
conocerlas. La moción para convertir el Plenario en comisión general se pondrá
a votación, previa explicación del asunto que hará el proponente en un máximo
de diez minutos.
10) Una vez aprobado el proyecto, se publicará en el diario oficial.

ARTÍCULO 236.-
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Procedimientos Especiales

Mediante moción de orden, aprobada por dos tercios de sus votos, la
Asamblea Legislativa podrá establecer procedimientos especiales para
tramitar las reformas a su Reglamento y proyectos de ley cuya aprobación
requiera mayoría absoluta, exceptuando la aprobación de contratos
administrativos, los relacionados a la venta de activos del Estado o apertura
de sus monopolios y los tratados y convenios internacionales sin importar la
votación requerida para su aprobación. Todo procedimiento especial deberá
respetar el principio democrático, y salvaguardar el derecho de enmienda.
(Adicionado mediante Acuerdo Nº 6231 del 8 de marzo de 2005)
CUARTA PARTE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO 237.-

Retribución a los funcionarios de la Asamblea

El Directorio, al organizar el servicio de la Asamblea, propondrá a ésta,
para su aprobación, la retribución que a cada uno de los empleados
correspondiere, comunicando luego las asignaciones fijadas a la Oficina de
Presupuesto para los efectos del artículo 177 de la Constitución Política.
ARTÍCULO 238.Pérdida
irregulares

de

la

remuneración

por

sesiones

La Dirección Ejecutiva de la Asamblea tomará las medidas de control
necesarias, a fin de que no se remuneren las sesiones que se realicen en
forma irregular o con interposición horaria con otras.
ARTÍCULO 239.-

Publicación y consulta de gastos

El Directorio está obligado a publicar mensualmente en el Diario Oficial,
el detalle de todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la Asamblea.
Los gastos extraordinarios, cuando fueren mayores de mil colones,
deberán consultarse previamente a la Asamblea.

ARTÍCULO 240.-

Certificación de documentos
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Toda certificación de documentos de la Asamblea se extenderá a costa
del interesado y la suscribirá uno de los Secretarios del Directorio o el Director
Ejecutivo.
ARTÍCULO 241.-

Archivo y Biblioteca

El Archivo y la Biblioteca de la Asamblea Legislativa constituyen
departamentos al servicio de los diputados y empleados de la Asamblea, en el
ejercicio de sus funciones. Los demás funcionarios del Estado y los
particulares podrán consultar este Archivo y Biblioteca de acuerdo con lo que
disponga el Reglamento Interno de Trabajo que regula las relaciones del
personal administrativo de la Asamblea.
ARTÍCULO 242.-

Custodia de expedientes

Cada folio de los expedientes deberá ser numerado en el Departamento
de Archivo, y bajo ningún concepto se permitirá retirar documentos de esos
expedientes. Las copias mimeografiadas de las actas, en lo conducente, les
serán agregadas a los expedientes debidamente foliadas. En ningún caso se
permitirá la salida de expedientes de la Asamblea, excepto que los proyectos
de ley, a que se refieren, tengan que ir a conocimiento de la Corte Suprema
de Justicia, por razón de veto basado en inconstitucionalidad, o cuando así lo
autorice, expresamente, por escrito, el Presidente de la Asamblea, bajo su
responsabilidad. Se exceptúan, asimismo, los expedientes que por haber
cumplido diez años de iniciados, deban pasar a custodia de Archivos
Nacionales.
ARTÍCULO 243.-

Préstamo de expedientes originales

Los expedientes originales podrán ser entregados, para su estudio, a los
diputados que así lo solicitan, siempre que los miembros de las Comisiones
no los tengan ocupados; se les entregarán, previa firma de una boleta de
recibo, en la que se anotará el asunto objeto de los expedientes, el nombre
del diputado que los recibe, la fecha, y cualquier otro dato que permita su
correcta y rápida identificación y localización.
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Los expedientes referidos a proyectos de ley incluidos en el Orden del
Día de la Asamblea, permanecerán en la Oficina de la Secretaría,
debidamente clasificados y archivados, y de esta oficina se harán llegar al
salón de sesiones, en el cartapacio correspondiente al debate en que se
encuentren.
ARTÍCULO 244.-

Adquisición de libros y documentos

Anualmente se fijará en el presupuesto de la Asamblea una partida para
la adquisición de libros y documentos que se estimen pertinentes.
TRANSITORIO ILa reforma al artículo 138 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa no regirá para todos los proyectos de ley que a la
entrada en vigencia de este acuerdo hayan iniciado el plazo para la
presentación de mociones de reiteración.
TRANSITORIO IILos plazos comprendidos en el artículo 80 no regirán
para todos aquellos proyectos de ley y demás asuntos pendientes que a la
fecha hayan ingresado al orden del día de cualquiera de las comisiones
legislativas o en Plenario.
TRANSITORIO IIILas reformas realizadas a los artículos 107, 135, 150,
155, 156, 161, 175 y 221 no regirán para los asuntos que a la entrada en
vigencia de este acuerdo hayan iniciado su discusión con fundamento en
alguno de estos artículos y no esté finalizada.
TRANSITORIO IV- Los informes de las comisiones de investigación que a la
entrada en vigencia de este acuerdo se encuentren pendientes en el orden del
día del Plenario podrán ser conocidos y discutidos hasta el siguiente periodo
constitucional. Los informes que se encuentren pendientes al inicio del nuevo
periodo constitucional, sin más trámite, deberán ser remitidos al archivo.
TRANSITORIO V
La Asamblea Legislativa tendrá un plazo de hasta quince meses a partir de la
vigencia de la presente reforma, para poner en funcionamiento el expediente
digital legislativo, según lo dispuesto en el artículo 113 bis.

ARTÍCULO 245.-

DISPOSICIÓN FINAL
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Este Reglamento regirá a partir del 1o. de mayo de 1962.†††††

NOTAS FINALES
RESOLUCIONES INTERPRETATIVAS
1. Devolución de asuntos de Comisión sin tramitar (Art.80 del RAL)
Las comisiones permanentes no pueden devolver al Directorio asuntos sin
dictaminar. (Sesión del 23 de mayo de 1962)
2. Acto de votación, ingreso de diputados (Art.129 del RAL)
El Presidente dará un término prudencial entre el momento de dar por
discutido un asunto y el recibo de la votación correspondiente, procurando que
ésta se realice cuando todos los diputados asistentes están ocupando sus
curules. No obstante lo anterior, si durante el recibo de una votación entrare
al salón de sesiones algún diputado, le será recibido su voto. (Acuerdo No.
40-A del 10 de setiembre de 1962)

†††††

Las disposiciones aprobadas en el Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019 regirán
un mes después de su aprobación, a partir del 5 de abril de 2019. Los transitorios I, II, III, IV
y V corresponden al Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019.
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3. Trámite de las reformas parciales a la Constitución Política (Arts. 195
inciso 3) de la CP y 211 del RAL)

1. La Comisión Especial que se nombre, de acuerdo con el inciso 3) del
artículo 195 de la Constitución Política, no podrá recibir mociones para variar
el proyecto sobre el cual debe dictaminar.
2. En primer debate la Asamblea discutirá el proyecto, entendiéndose
constituida al efecto en Comisión General.
3. Las mociones de fondo deben ser presentadas en primer debate ante la
Asamblea Plenaria, y su resolución será por la mayoría absoluta de los votos
presentes de los diputados.
4. El asunto se dará por discutido, en el trámite de primer debate, mediante
votación de la mayoría absoluta de los diputados presentes. Únicamente en el
segundo debate se exige la aprobación por votación no menor de los dos
tercios del total de los miembros de la Asamblea (Interpretación no apelada
del Directorio de la Asamblea Legislativa en sesión del día 29 de octubre
de 1962).
4. Momento de votación del dictamen de la Comisión de Consultas de
Constitucionalidad. (Aplicación del inciso 3) del artículo 146 (Art. 143
inciso 3) del RAL)
El Plenario conocerá y resolverá en la misma sesión, antes de las dieciocho
horas, el dictamen de la Comisión sobre la opinión consultiva de la Sala, en el
Capítulo de Régimen Interior.
(Interpretación no apelada del Directorio Legislativo, Sesión Ordinaria Nº
15 celebrada el 25 de mayo de 1992 y ratificada en la Interpretación
Apelada del Directorio Legislativo, Sesión Ordinaria 182, celebrada el 19
de abril de 2007)
5. Cómputo del quórum – Salón anexo como parte del recinto (Art.2
inciso 4) y 33 del RAL)
Para efectos del quórum se tomarán en cuenta los Diputados que se
encuentren en la sala de estar, o soda y en las cabinas telefónicas. Para
efectos de votación es necesario que los señores Diputados estén en el salón
de sesiones. (Resolución del Vicepresidente de la Asamblea Legislativa
adoptada en la Sesión Nº 41 del 30 de julio de 1992, ratificada por el
Plenario Legislativo)
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6. Plazo para integrar las Comisiones Permanentes y las Comisiones
Legislativas con Potestad Legislativa Plena (Art. 67 del RAL)

Se interpreta que el plazo para integrar las Comisiones Permanentes y las
Comisiones Legislativas con Potestad Plena, inicia en la sesión ordinaria
siguiente a las dos sesiones del 1º de mayo. (Acuerdo Nº 6106 de 7 de mayo
de 2003)
7. Procedimiento para dictaminar proyectos de ley en Comisiones
Especiales (Art. 95 del RAL)
En la tramitación de los proyectos de ley que se sometan a conocimiento de
una comisión especial con el objeto de que sean dictaminados en un plazo
determinado, se aplicarán en lo sucesivo las siguientes disposiciones:
1) La comisión deberá dictaminar al Plenario dentro del plazo que se le haya
fijado. Si treinta minutos antes del cierre de la sesión del último día del plazo
para rendir el dictamen, o su prórroga, no se hubiere votado el proyecto, se
suspenderá su discusión, se tendrán por rechazadas las mociones pendientes
y, sin más discusión, de inmediato, se procederá a la votación.
2) En lo no previsto aquí se aplicarán las normas y procedimientos de las
Comisiones Permanentes y Especiales que resulten pertinentes. (Resolución
del Presidente de la Asamblea Legislativa adoptada en la Sesión Nº 152
del 2 de marzo de 2004, ratificada por el Plenario Legislativo)
8. Procedimiento para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia (Arts. 228 y 229 del RAL)
1. Que conforme las disposiciones contenidas en el artículo 99 del
Reglamento, en sujeción con los términos expresados en el homónimo 119
constitucional, la regla existente en materia de acuerdos parlamentarios es
que éstos se adopten por mayoría absoluta de votos presentes, siempre que
la Constitución no exija una votación mayor;
2. Que de la lectura del numeral 158 de nuestra Carta Magna y en atención al
llamado principio de paralelismo de las formas, a los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia los elige o bien, no los reelige la Asamblea Legislativa,
para lo cual se requiere de una votación de al menos 38 votos efectivos;
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3. Que los artículos 228 y 229, relativos al procedimiento de nombramientos,
ratificaciones o renuncias, constituyen disposiciones aplicables únicamente al
giro ordinario de las actuaciones del Congreso, esto es, respecto de todos
aquellos actos para cuya aprobación la Constitución no exige una votación
mayor (en otras palabras, simple mayoría); y,
4. Que el Reglamento Legislativo es omiso respecto de las reglas de votación
aplicables a los procesos de elección por mayoría calificada, como lo es aquel
referido a la elección de los Magistrados del Poder Judicial;
Por lo tanto, se acuerda el siguiente sistema de elección de Magistrados:
Sistema de elección de magistrados
El sistema se compone de dos rondas, a saber:
Primera Ronda: En esta se realizarán tres votaciones: En las primeras dos
votaciones participan los candidatos que consideren los diputados y
diputadas. En la tercera votación de esta primera ronda sólo podrán participar
los candidatos que hayan obtenido cinco o más votos.

Segunda Ronda: En esta se realizarán cinco votaciones. En la primera
votación podrán participar los señores diputados y señoras diputadas con los
nombres que consideren oportunos. En la segunda votación participarán los
candidatos que hayan obtenido uno o más votos en la votación anterior. En la
tercera votación sólo participarán los candidatos que hayan obtenido diez o
más votos en la anterior votación. En la cuarta votación solo podrán participar
los candidatos que hayan obtenido quince o más votos en la anterior votación.
En quinta votación solo podrán participar los dos candidatos que tuvieron
mayor cantidad de votos en la anterior votación.
En cada votación si solo un candidato obtuvo el número de votos estipulado
para participar en la siguiente votación se cierra la ronda de votaciones sin
elección.
Será electo Magistrado el candidato que obtuviere por lo menos 38 votos
efectivos.
(Si en este proceso ningún candidato alcanza los 38 votos efectivos o bien,
sólo un candidato alcanzare el número de votos estipulados para participar en
la siguiente votación, se pospondrá la votación por una semana, después de
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la cual se volverá a realizar el proceso aquí señalado. (Acuerdo Nº 6209-0405 tomado por la Asamblea Legislativa, en la Sesión Nº 87 del 14 de octubre
de 2004 y publicado en la Gaceta Nº 215 del 3 de noviembre de 2004)

Asamblea Legislativa
Departamento Secretaría del Directorio
Área de Gestión de Asuntos del Plenario
KAC/GMS 5-4-2019



EXPEDIENTE: 19-011022-0007-CO
PROCESO:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
ACCIONANTE: LUIS MANUEL MADRIGAL MENA

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San
José, a las diez horas y veintiuno minutos de uno de julio de dos mil diecinueve.
Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por LUIS
MANUEL MADRIGAL MENA, cédula de identidad No. 116620841, para que se
declaren inconstitucionales los artículos 228 y 229 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa y el acuerdo No. 6209-04-05, adoptado por el Plenario Legislativo en
la sesión ordinaria No. 87 del 14 de octubre de 2004, por estimar que infringen los
artículos 29, 30, 117, 121 inciso 3), 158, 163 y 164 de la Constitución Política, el
numeral 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios
y derechos constitucionales de transparencia, publicidad, acceso a la información
de interés público, libertad de información en su aspecto activo y pasivo, de buscar
y de recibir información, y libertad de expresión, así como la jurisprudencia de la
Sala Constitucional desarrollada en los votos Nos. 1995-2621, 2014-4182, 20144894, 2015-2539 y 2018-4290. Se confiere audiencia por quince días a la
Procuraduría General de la República y al presidente de la Asamblea Legislativa.
Señala, el accionante, que en el acuerdo de la Asamblea Legislativa, No. 6209-0405, se dispuso que el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de
Justicia se hará mediante votación usando papeletas que no deben ser firmadas, lo
que se traduce en una forma de votación secreta. Asevera que tal disposición se
EXPEDIENTE N° 19-011022-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

mantiene vigente a la fecha y se ha constituido en la norma a seguir a la hora de
elegir a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, dado que el Reglamento de
la Asamblea Legislativa es omiso respecto al procedimiento detallado a seguir para
estos casos en específico. Afirma que los diputados, al emitir el acuerdo acá
impugnado, indicaron –en su considerando tercero- que los artículos 201 (ahora
228) y 202 (ahora 229) del Reglamento de la Asamblea Legislativa, relativos al
procedimiento de nombramientos, ratificaciones o renuncias, constituyen
disposiciones aplicables únicamente al giro ordinario de las actuaciones del
Congreso, esto es, respecto de todos aquellos actos para cuya aprobación la
Constitución no exige una votación mayor (en otras palabras, simple mayoría); es
decir, que tales numerales no son de aplicación para el procedimiento de
nombramiento o no reelección de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
pues en este supuesto la norma constitucional demanda una mayoría calificada
(artículo 158 de la Constitución Política). Lo que motivó que el Parlamento
procediera a emitir el acuerdo impugnado, que definió el procedimiento para
escoger a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero a contrapelo de los
artículos 117, 121 inciso 3) 158, 163 y 164 de la Constitución Política, que
establecen, como regla general, el carácter público de las sesiones y votaciones de
la Asamblea Legislativa y no prevén que el procedimiento de nombramiento o
remoción de un magistrado, mediante bloqueo de su reelección automática, se
hiciera mediante votación secreta. Agrega que de la lectura de las actas de la
Asamblea Nacional Constituyente de 1949 se desprende, con absoluta claridad,
que nunca hubo discusión ni intención alguna del constituyente por instaurar un
voto secreto tanto en el proceso de nombramiento como en el de remoción de un
integrante de la Corte Suprema de Justicia (ver actas 139, 140 y 142 de la
Asamblea Nacional Constituyente). Asevera que, de igual forma, el acuerdo
impugnado violenta la jurisprudencia sostenida por la Sala Constitucional desde el
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voto No. 2014-4182 de las 14:30 horas del 26 de marzo de 2014, donde se
desarrollaron ampliamente los principios de publicidad y transparencia legislativas,
al declararlos consustanciales al Estado Constitucional de Derecho, por cuanto, en
el recinto legislativo concurren y comparecen los representantes de la Nación a
tratar, deliberar y decidir los asuntos que, originariamente, le corresponden al
pueblo y que son delegados por este en los diputados por virtud del sufragio. La
Sala indicó, en el citado voto, que el pueblo tiene el derecho pleno e incuestionable
de imponerse de todos los asuntos que son discutidos y decididos en el Parlamento
y de las justificaciones o motivos de las decisiones tomadas, así como que los
asuntos propios de una democracia representativa y participativa deben ser tratados
con absoluta publicidad y a plena luz, sin posibilidad ninguna de impedirle a la
ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación colectiva tener
conocimiento y conciencia de lo que ahí se discute y delibera, En el citado fallo se
indicó, además, que la Asamblea Legislativa debe ser el poder del Estado más
translúcido de todos los que lo conforman, permitiendo que el pueblo, la
ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación colectiva puedan
escrutar y fiscalizar, plena y efectivamente, sus deliberaciones y decisiones.
Afirma que la Sala, en el citado voto, señaló que el ordinal 117 constitucional
establece como una regla o principio general la publicidad y la transparencia de las
sesiones legislativas, independientemente del tipo de función ejercida –ya sea si es
materialmente legislativa o de control político-, y si bien admite como una
excepción calificada a los citados principios de transparencia y publicidad y, por
ende, de aplicación e interpretación restrictiva, la posibilidad de celebrar sesiones
secretas, tal excepción solo procede bajo ciertas circunstancias normativas
específicas, cuya aplicación precisa de una votación calificada de dos tercios de los
diputados presentes, debe establecerse casuísticamente o para cada caso concreto –
no pudiendo hacerse de modo general y abstracto para todo un tipo de asuntos-, y
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tal decisión debe ser necesaria e imperativamente motivada, ofreciendo las razones
y los motivos fácticos y jurídicos que obligan a tomar una determinación tan
extrema. Afirma que el acuerdo impugnado transgrede todo lo anterior. Acusa que
dicho sistema de votación secreta impide que la ciudadanía, la opinión pública y
los medios de comunicación puedan imponerse sobre los motivos, razones,
justificaciones y circunstancias que llevan a los diputados a votar a favor o en
contra de un candidato a magistrado o a un aspirante a reelección como tal, pese a
que se trata de un hecho de alta relevancia pública. El accionante insiste sobre la
aplicación de los criterios desarrollados por esta Sala en la resolución No. 20144182, reiterados en los votos Nos. 2014-4894, 2015-2539 y 2018-4290, en
resguardo de los principios constitucionales de transparencia y publicidad y de los
derechos fundamentales y humanos de primer orden como el acceso a la
información de interés público, la libertad de información, en su aspecto activo y
pasivo, de buscar y de recibir información, así como la libertad de expresión.
Argumenta, además, que lo resuelto por esta Sala en el voto No 2621-1995 debe
entenderse a la luz de lo establecido en los mencionados votos 2014-4182, 20144894, 2015-2539 y 2018-4290, en el sentido que la Asamblea podría,
eventualmente, acordar decidir la no reelección de un magistrado mediante el
empleo del voto secreto; sin embargo, para hacerlo se requiere que de previo no
menos de 38 diputados así lo acuerden luego de haber hecho un ejercicio de
fundamentación a profundidad que justifique la absoluta necesidad de hacerlo
mediante esa vía. En cuanto a los artículos 228 y 229 del Reglamento a la
Asamblea Legislativa, el accionante señala que tales numerales ocasionan que los
demás procedimientos relativos a nombramientos, ratificaciones, renuncias o
sustituciones también se desarrollen mediante voto secreto, al prever que la
elección que haga la Asamblea Legislativa debe hacerse “por papeletas que
contengan los nombres y apellidos de los respectivos candidatos, las cuales no
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serán firmadas por los votantes” (el subrayado no corresponde al original), lo que
implica un voto secreto que no permite a la ciudadanía, la opinión pública o a los
medios de comunicación conocer cómo votó cada uno de los representantes
populares en temas tan trascendentales como, por ejemplo, la designación del
Defensor y Defensor Adjunto de los Habitantes y cualesquiera otros pasen por la
decisión legislativa. Señala que esto infringe los mencionados principios
constitucionales de transparencia y publicidad, así como los derechos
fundamentales y humanos de acceso a la información de interés público, la libertad
de información, en su aspecto activo y pasivo, de buscar y de recibir información,
y la libertad de expresión. Afirma que el propio Departamento de Servicios
Técnicos de la Asamblea Legislativa, en su criterio ST-334-1999, señaló que si
bien el reglamento no menciona, de forma expresa, que el voto mediante papeletas
regulado por los artículos 228 y 229 sea secreto, este resulta serlo por cuanto se
excluye la firma del diputado votante. Añade que, recientemente, el Departamento
de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa consideró (criterio técnico No.
AL-DEST-CJU-030 -2019 del 20 de junio de 2019) que los artículos 228 y 229 son
de aplicación para el procedimiento de no-reelección de un magistrado –como así
ha sido avalado por la costumbre parlamentaria-, lo que nuevamente implica el
voto mediante papeletas no firmadas. Lo que estima inconstitucional por los
motivos ya indicados. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se
refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La
legitimación del accionante proviene del artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional, en tanto se acciona en defensa de un interés difuso
en resguardo de la transparencia y la publicidad del quehacer legislativo.
Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la
interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: La
publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional
EXPEDIENTE N° 19-011022-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poderjudicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos
de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan
la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a
efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la
ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final
mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este precepto legal se
extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la
interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y
aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los
actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en los
procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos
tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en
general. La tercera es que –en principio-, en los casos de acción directa (como
ocurre en la presente acción), no opera el efecto suspensivo de la interposición
(véase voto No. 537-91 del Tribunal Constitucional). Dentro de los quince días
posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes
figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta
acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés
legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para
ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto
que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y
82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma
reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta
publicación no suspende la vigencia de la norma en general. Notifíquese.
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PUBLICACIÓN DEL CURSO EN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD N° 19-011022-0007-CO
PRIMERA PUBLICACIÓN N° 132 DEL 15 DE JULIO DE 2019
SEGUNDA PUBLICACIÓN N° 133 DEL 16 DE JULIO DE 2019
TERCERA PUBLICACIÓN N° 134 DEL 17 DE JULIO DE 2019

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,
dentro de la acción de inconstitucionalidad número 19-011022-0007-CO que promueve Luis
Manuel Madrigal Mena, se ha dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia.—San José, a las diez horas y veintiuno minutos del primero
de julio del dos mil diecinueve. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta
por Luis Manuel Madrigal Mena, cédula de identidad Nº 116620841, para que se declaren
inconstitucionales los artículos 228 y 229 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y el
acuerdo Nº 6209-04-05, adoptado por el Plenario Legislativo en la sesión ordinaria Nº 87 del
14 de octubre de 2004, por estimar que infringen los artículos 29, 30, 117, 121 inciso 3), 158,
163 y 164 de la Constitución Política, el numeral 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y los principios y derechos constitucionales de transparencia, publicidad,
acceso a la información de interés público, libertad de información en su aspecto activo y
pasivo, de buscar y de recibir información, y libertad de expresión, así como la jurisprudencia
de la Sala Constitucional desarrollada en los Votos Nos. 1995-2621, 2014-4182, 2014-4894,
2015-2539 y 2018-4290. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de
la República y al presidente de la Asamblea Legislativa. Señala, el accionante, que, en el
acuerdo de la Asamblea Legislativa, Nº 6209-04-05, se dispuso que el proceso de elección
de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará mediante votación usando papeletas
que no deben ser firmadas, lo que se traduce en una forma de votación secreta. Asevera que
tal disposición se mantiene vigente a la fecha y se ha constituido en la norma a seguir a la
hora de elegir a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, dado que el Reglamento de
la Asamblea Legislativa es omiso respecto al procedimiento detallado a seguir para estos
casos en específico. Afirma que los diputados, al emitir el acuerdo acá impugnado, indicaron
-en su considerando tercero- que los artículos 201 (ahora 228) y 202 (ahora 229) del

Reglamento de la Asamblea Legislativa, relativos al procedimiento de nombramientos,
ratificaciones o renuncias, constituyen disposiciones aplicables únicamente al giro ordinario
de las actuaciones del Congreso, esto es, respecto de todos aquellos actos para cuya
aprobación la Constitución no exige una votación mayor (en otras palabras, simple mayoría);
es decir, que tales numerales no son de aplicación para el procedimiento de nombramiento o
no reelección de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues en este supuesto la
norma constitucional demanda una mayoría calificada (artículo 158 de la Constitución
Política). Lo que motivó que el Parlamento procediera a emitir el acuerdo impugnado, que
definió el procedimiento para escoger a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero
a contrapelo de los artículos 117, 121 inciso 3) 158, 163 y 164 de la Constitución Política,
que establecen, como regla general, el carácter público de las sesiones y votaciones de la
Asamblea Legislativa y no prevén que el procedimiento de nombramiento o remoción de un
magistrado, mediante bloqueo de su reelección automática, se hiciera mediante votación
secreta. Agrega que de la lectura de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente de
1949 se desprende, con absoluta claridad, que nunca hubo discusión ni intención alguna del
constituyente por instaurar un voto secreto tanto en el proceso de nombramiento como en el
de remoción de un integrante de la Corte Suprema de Justicia (ver actas 139, 140 y 142 de la
Asamblea Nacional Constituyente). Asevera que, de igual forma, el acuerdo impugnado
violenta la jurisprudencia sostenida por la Sala Constitucional desde el Voto Nº 2014-4182 de
las 14:30 horas del 26 de marzo del 2014, donde se desarrollaron ampliamente los principios
de publicidad y transparencia legislativas, al declararlos consustanciales al Estado
Constitucional de Derecho, por cuanto, en el recinto legislativo concurren y comparecen los
representantes de La Nación a tratar, deliberar y decidir los asuntos que, originariamente, le
corresponden al pueblo y que son delegados por este en los diputados por virtud del
sufragio. La Sala indicó, en el citado voto, que el pueblo tiene el derecho pleno e
incuestionable de imponerse de todos los asuntos que son discutidos y decididos en el
Parlamento y de las justificaciones o motivos de las decisiones tomadas, así como que los
asuntos propios de una democracia representativa y participativa deben ser tratados con
absoluta publicidad y a plena luz, sin posibilidad ninguna de impedirle a la ciudadanía, la
opinión pública y los medios de comunicación colectiva tener conocimiento y conciencia de lo
que ahí se discute y delibera, En el citado fallo se indicó, además, que la Asamblea
Legislativa debe ser el poder del Estado más translúcido de todos los que lo conforman,

permitiendo que el pueblo, la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación
colectiva puedan escrutar y fiscalizar, plena y efectivamente, sus deliberaciones y decisiones.
Afirma que la Sala, en el citado voto, señaló que el ordinal 117 constitucional establece como
una regla o principio general la publicidad y la transparencia de las sesiones legislativas,
independientemente del tipo de función ejercida -ya sea si es materialmente legislativa o de
control político-, y si bien admite como una excepción calificada a los citados principios de
transparencia y publicidad y, por ende, de aplicación e interpretación restrictiva, la posibilidad
de celebrar sesiones secretas, tal excepción solo procede bajo ciertas circunstancias
normativas específicas, cuya aplicación precisa de una votación calificada de dos tercios de
los diputados presentes, debe establecerse casuísticamente o para cada caso concreto -no
pudiendo hacerse de modo general y abstracto para todo un tipo de asuntos-, y tal decisión
debe ser necesaria e imperativamente motivada, ofreciendo las razones y los motivos
fácticos y jurídicos que obligan a tomar una determinación tan extrema. Afirma que el
acuerdo impugnado transgrede todo lo anterior. Acusa que dicho sistema de votación secreta
impide que la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación puedan
imponerse sobre los motivos, razones, justificaciones y circunstancias que llevan a los
diputados a votar a favor o en contra de un candidato a magistrado o a un aspirante a
reelección como tal, pese a que se trata de un hecho de alta relevancia pública. El
accionante insiste sobre la aplicación de los criterios desarrollados por esta Sala en la
resolución Nº 2014-4182, reiterados en los Votos Nos. 2014-4894, 2015-2539 y 2018-4290,
en resguardo de los principios constitucionales de transparencia y publicidad y de los
derechos fundamentales y humanos de primer orden como el acceso a la información de
interés público, la libertad de información, en su aspecto activo y pasivo, de buscar y de
recibir información, así como la libertad de expresión. Argumenta, además, que lo resuelto
por esta Sala en el Voto N° 2621-1995 debe entenderse a la luz de lo establecido en los
mencionados Votos Nos. 2014-4182, 2014-4894, 2015-2539 y 2018-4290, en el sentido que
la Asamblea podría, eventualmente, acordar decidir la no reelección de un magistrado
mediante el empleo del voto secreto; sin embargo, para hacerlo se requiere que de previo no
menos de 38 diputados así lo acuerden luego de haber hecho un ejercicio de
fundamentación a profundidad que justifique la absoluta necesidad de hacerlo mediante esa
vía. En cuanto a los artículos 228 y 229 del Reglamento a la Asamblea Legislativa, el
accionante señala que tales numerales ocasionan que los demás procedimientos relativos a

nombramientos, ratificaciones, renuncias o sustituciones también se desarrollen mediante
voto secreto, al prever que la elección que haga la Asamblea Legislativa debe hacerse “por
papeletas que contengan los nombres y apellidos de los respectivos candidatos, las cuales
no serán firmadas por los votantes” (el subrayado no corresponde al original), lo que implica
un voto secreto que no permite a la ciudadanía, la opinión pública o a los medios de
comunicación conocer cómo votó cada uno de los representantes populares en temas tan
trascendentales como, por ejemplo, la designación del Defensor y Defensor Adjunto de los
Habitantes y cualesquiera otros pasen por la decisión legislativa. Señala que esto infringe los
mencionados principios constitucionales de transparencia y publicidad, así como los
derechos fundamentales y humanos de acceso a la información de interés público, la libertad
de información, en su aspecto activo y pasivo, de buscar y de recibir información, y la libertad
de expresión. Afirma que el propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea
Legislativa, en su criterio ST-334-1999, señaló que, si bien el reglamento no menciona, de
forma expresa, que el voto mediante papeletas regulado por los artículos 228 y 229 sea
secreto, este resulta serlo por cuanto se excluye la firma del diputado votante. Añade que,
recientemente, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa consideró
(criterio técnico Nº AL-DESTCJU-030-2019 del 20 de junio del 2019) que los artículos 228 y
229 son de aplicación para el procedimiento de no-reelección de un magistrado -como así ha
sido avalado por la costumbre parlamentaria-, lo que nuevamente implica el voto mediante
papeletas no firmadas. Lo que estima inconstitucional por los motivos ya indicados. Esta
acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción
Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del artículo
75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en tanto se acciona en
defensa de un interés difuso en resguardo de la transparencia y la publicidad del quehacer
legislativo. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la
interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: La publicación
prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en
conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la
demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o
procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o
resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho
pronunciamiento del caso. De este precepto legal se extraen varias reglas. La primera, y

quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no
suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se
suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales
en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos
tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general. La
tercera es que -en principio-, en los casos de acción directa (como ocurre en la presente
acción), no opera el efecto suspensivo de la interposición (véase Voto Nº 537-91 del Tribunal
Constitucional). Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado
aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de
interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos
con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para
ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les
interese. Se hace saber, además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de
Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones
Nos. 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la
norma en general. Notifíquese. Fernando Castillo Víquez, Presidente a. í.
San José, 01 de julio del 2019.
Reinier Tosso Jara
Secretario a. í.
O. C. Nº 364-12-2017.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2019359470 ).

