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La presente invención se refiere a composiciones de micropartículas 
que comprenden saflufenacil, a un método para su preparación y 
al uso de estas composiciones de micropartículas para controlar la 
vegetación no deseada. En las composiciones de micropartículas, 
el saflufenacil está presente en forma de micropartículas, que 
comprenden saflufenacil sólido, que está rodeado o incorporado por un 
polímero de aminoplasto. La memoria descriptiva, reivindicaciones, 
resumen y diseños quedan depositados, la Clasificación Internacional 
de Patentes es: A01N 25/28, A01N 43/54, A01P 13/00 y B01J 13/18; 
cuyos inventores son: Sowa, Christian (DE); Noller, Bastian Manen 
(DE); Fuchs, Yannick; (DE) y Simon, Anja; (DE). Prioridad: N° 
EP 15183734.1 del 03/09/2015 (EP). Publicación Internacional: 
WO2017/037210. La solicitud correspondiente lleva el número 
2018-0000194, y fue presentada a las 14:07:09 del 3 de abril de 
2018. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses 
siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días 
consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico 
de circulación nacional.—San José, 19 de julio de 2018.—Viviana 
Segura De La O, Resgistradora.—( IN2018270751 ).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
La señora María Del Pilar López Quirós, cédula de identidad 

N° 110660601, en calidad de apoderado especial de Monsanto 
Technology LLC, solicita la Patente PCT denominada MÉTODOS 
PARA PRODUCIR PLANTAS DE ALGODÓN CON TOLERANCIA 
MEJORADA A LA SEQUÍA Y COMPOSICIONES DE ESTAS. La 
presente divulgación hace referencia al campo del mejoramiento 
vegetal. La divulgación provee métodos para el mejoramiento 
de plantas de maíz con un rasgo de prevalencia fotosintética 
mediante el uso de selección asistida por marcadores. Además, 
la divulgación provee germoplasma que se mantiene verde en 
condiciones de estrés por sequía elevado y provee un beneficio de 
producción respecto al germoplasma sin prevalencia fotosintética. 
La divulgación también provee marcadores genéticos asociados 
con QTL de prevalencia fotosintética para la introgresión de dichos 
QTL en germoplasma selecto en un programa de mejoramiento 
y la producción de germoplasma de algodón novedoso que 
tiene mejor rendimiento en condiciones de agua limitada. La 
memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños quedan 
depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: A01H 
1/04, A01H 3/00, A01H 5/00, C12N 15/29 y C12Q 1/68; cuyos 
inventores son: Coulibaly, lssa (US); Dighe, Nilesh; (US); Feng, 
Xuehui (US); Sheetz, Richard H.; (US) y Wanjugi, Humphrey 
W.; (US). Prioridad: N° 62/206,695 del 18/08/2015 (US) y N° 
62/218,923 del 15/09/2015 (US). Publicación Internacional: 
WO2017/031059. La solicitud correspondiente lleva el número 
2018-0000164, y fue presentada a las 13:46:53 del 14 de marzo 
de 2018. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres 
meses siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese 
tres días consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en 
un periódico de circulación nacional.—San José, 11 de julio de 
2018.—Viviana Segura de la O, Registradora.—( IN2018270752 ).

La señora María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 
10660601, en calidad de apoderada especial de Ibircom S. A., 
solicita la Patente PCT denominada MÉTODO Y APARATO 
PARA TRASFORMAR RESIDUOS URBANOS SÓLIDOS 
ORGÁNICOS E INORGÁNICOS EN ÁRIDOS. Método y 
aparato (100) para transformar residuos urbanos sólidos orgánicos 
e inorgánicos en áridos, que comprende una máquina extrusora 
conectada a un reactor. La máquina extrusora está conformada 
por un cilindro de extrusión (103) por el cual circula un pistón 
(104) dentro de la cavidad de extrusión (106), que comprende 
tres secciones (107, 110, 111) y es alimentada con una argamasa 
obtenida tras un pre-procesado de los residuos. El extremo (115) 
de la tercera sección (111) está conectado al reactor (112) mediante 
una abertura (114). El eje longitudinal del reactor está conformado 
por un eje giratorio de acero (116) en el que están dispuestas unas 
aspas de acero (108) cuyos extremos al girar cumplen funciones 
de corte, martillado, sacabocados y de hélice hidráulica. Entre el 
extremo de las aspas y la pared del reactor hay una luz mayor de 
0,1 mm de espesor. El reactor posee una válvula de descarga (300) 

efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley 7978.—San José, 03 de agosto del 2018.—Rolando 
Cardona Monge, Registrador.—( IN2018271826 ).

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
Asociaciones civiles

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su 
inscripción la Reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 
3-002-376285, denominación: Asociación Cristiana Nueva Visión. 
Por cuanto dicha reforma cumple con lo exigido por la Ley Nº 218 
del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a 
partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule 
reparos a la inscripción en trámite. Documento: Tomo: 2018. 
Asiento: 341870.—Registro Nacional, 31 de mayo de 2018.—Luis 
Gustavo Álvarez Ramírez.—1 vez.—( IN2018270707 ).

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su 
inscripción el estatuto de la entidad: Asociación Alianza de Mujeres 
Indígenas de Centroamérica y México, con domicilio en la provincia 
de: Puntarenas-Buenos Aires, cuyos fines principales, entre otros 
son los siguientes: Promover la unidad de las mujeres Indígenas 
de Centroamérica y México. Contribuir a la lucha por los derechos 
de las mujeres indígenas. Visibilizar la labor de las mujeres por 
medio de procesos de incidencia en diferentes espacios. Promover 
la participación de las mujeres indígenas en espacios nacionales e 
internacionales donde se discutan temas susceptibles de afectarles. 
Velar por el mejoramientos económico, social y cultural de la mujer 
indígena en Centroamérica y México, cuyo representante, será la 
presidenta: Isabel Cristina Rivera Navas, con las facultades que 
establece el estatuto. Por encontrarse dicha entidad dentro de las 
prescripciones establecidas en la ley N° 218 del 08/08/1939, y sus 
reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta publicación 
a cualquier interesado para que formule reparos a la inscripción 
en trámite. Registro nacional, 08 de agosto de 2018. Documento 
tomo: 2018 asiento: 401145.—Luis Gustavo Álvarez Ramírez, 
Registrador.—1 vez.—( IN2018270737 ).

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su 
inscripción la Reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 
3-002-045505, denominación: Asociación Iglesia Pentecostal de 
Costa Rica del Movimiento Misionero Mundial. Por cuanto dicha 
reforma cumple con lo exigido por la Ley Nº 218 del 08/08/1939, 
y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a partir de esta 
publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la 
inscripción en trámite Documento Tomo: 2017 Asiento: 769089 con 
adicional(es) Tomo: 2018 Asiento: 187812, Tomo: 2018 Asiento: 
412897.—Registro Nacional, 07 de agosto del 2018.—Luis Gustavo 
Álvarez Ramírez.—1 vez.—( IN2018270873 ).

El Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su 
inscripción el Estatuto de la entidad: Asociación de deporte 
inclusivo, con domicilio en la provincia de: San José-Moravia, 
cuyos fines principales, entre otros son los siguientes: Fomentar las 
actividades físicas y deportivas de una forma inclusiva donde exista 
una verdadera, integración entre personas con y sin discapacidad en 
un marco próximo a su contexto familiar y social, cuyo representante, 
será el presidente: Luis Fernando de Los Ángeles Cortes García, 
con las facultades que establece el estatuto. Por encontrarse dicha 
entidad dentro de las prescripciones establecidas en la Ley N° 218 
del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por 15 días hábiles a 
partir de esta publicación a cualquier interesado para que formule 
reparos a la inscripción en trámite. Documento Tomo: 2018 Asiento: 
198094.—Registro Nacional, 14 de junio de 2018.—Luis Gustavo 
Álvarez Ramírez, Registrador.—1 vez.—( IN2018270913 ).

Patentes de Invención
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

La señora María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 
N° 1-1066-0601, en calidad de apoderada especial de BASF Agro 
B.V., solicita la Patente PCT denominada COMPOSICIONES DE 
MICROPARTICULAS QUE COMPRENDEN SAFLUFENACIL. 


