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ED-0039-2019.—Exp. 17849P.—Tres Hermanas de Ballena 
S.A., solicita concesion de: 0.9 litros por segundo del acuifero, 
efectuando la captación por medio del pozo COR-54 en finca 
de su propiedad en Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, para uso 
agropecuario-granja-lechería, comercial-lavandería, consumo 
humano-doméstico-oficinas, riego y turístico. Coordenadas 124.800 
/ 567.337 hoja Coronado. Quienes se consideren lesionados, 
deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera 
publicación.—San José, 18 de febrero del 2019.—Departamento de 
Información.—Vanessa Galeano Penado.—( IN2019331261 ).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
ED-UHTPCOSJ-0057-2019.—Exp. N° 2180P.—Leonicio David 

Mora Morales, solicita concesión de: 0.03 litros por segundo del 
acuifero, efectuando la captacion por medio del pozo AB-1054 en 
finca de su propiedad en Piedades, Santa Ana, San José, para uso 
consumo humano-domestico. Coordenadas 212.500 / 512.000 hoja 
abra. Quienes se consideren lesionados, deben manifestarlo dentro 
del mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 04 de 
marzo de 2019.—Departamento de Información.—David Chaves 
Zúñiga.—( IN2019331369 ).

ED-UHTPCOSJ-0079-2019.—Exp. N° 18820P.—Fruta Finca 
de Escaleras Sociedad de Responsabilidad Limitada, solicita concesión 
de: 0.05 litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por 
medio del pozo DM-44 en finca de su propiedad en Bahía Ballena, 
Osa, Puntarenas, para uso consumo humano doméstico. Coordenadas 
135.761/556.050 hoja Dominical. Quienes se consideren lesionados, 
deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera 
publicación.—San José, 25 de marzo de 2019.—Departamento de 
Información.—David Chaves Zúñiga.—( IN2019331402 ).

ED-0067-2019.—Exp. 17072-P.—Banco Improsa S. A., 
solicita concesión de: 1.5 litros por segundo del acuífero, efectuando 
la captación por medio del pozo RG-994 en finca del solicitante en San 
José (Alajuela), Alajuela, Alajuela, para uso comercial. Coordenadas 
219.015/506.933 hoja Río Grande. Quienes se consideren lesionados, 
deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera 
publicación.—San José, 21 de marzo del 2019.—Departamento de 
información.—Vanessa Galeano Penado.—( IN2019331436 ).

ED-0056-2019.—Exp. N° 18787.—Martin, Muñoz Hernández, 
solicita concesión de: 1 litros por segundo del nacimiento sin nombre, 
efectuando la captación en finca de su propiedad en Turrúcares, Alajuela, 
Alajuela, para uso agropecuario-granja-abrevadero. Coordenadas 
214.980 / 499.648 hoja Río Grande. Quienes se consideren lesionados, 
deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera 
publicación.—San José, 08 de marzo de 2019.—Departamento de 
Información.—Vanessa Galeano Penado.—( IN2019331454 ).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
ED-0022-2019. Exp. 18724.—Paramo CM de Costa Rica S. 

A., solicita concesión de: 724 litros por segundo del Río Savegre, 
efectuando la captación en finca de su propiedad en Paramo, Pérez 
Zeledón, San José, para uso agropecuario-acuicultura. Coordenadas 
170.898/557.520 hoja Vueltas. Quienes se consideren lesionados, 
deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera 
publicación.—San José, 28 de enero de 2019.—Departamento de 
Información.—Vanessa Galeano Penado.—( IN2019331820 ).

ED-UHTPCOSJ-0040-2019.—Exp. N° 9408.—Sociedad de 
Usuarios de Agua Parcela Sanatorio Durán, solicita concesión de: 1 
litros por segundo de la quebrada Retes, efectuando la captación en 
finca de Iris Guillen Dittel y Olga Guillen Dittel en Tierra Blanca, 
Cartago, para uso agropecuario-riego-hortaliza. Coordenadas 
215.300 / 548.900 hoja Istaru. Quienes se consideren lesionados, 
deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera 
publicación.—San José, 19 de febrero del 2019.—Departamento de 
Información.—David Chaves Zúñiga.—( IN2019331834 ).

ED-0048-2019.—Exp. N° 17261P.—El Mañana Nueva S. A., 
solicita concesión de: 1.7 litros por segundo del acuífero, efectuando 
la captación por medio del pozo DM-174 en finca de su propiedad 

en Bahía Ballena, Osa, Puntarenas, para uso consumo humano-
doméstico y riego. Coordenadas 353.132/483.951 hoja Dominical. 
Quienes se consideren lesionados deben manifestarlo dentro del 
mes contado a partir de la primera publicación.—San José, 26 
de febrero de 2019.—Departamento de Información.—Vanessa 
Galeano Penado.—( IN2019332061 ).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

EDICTOS
Registro Civil-Departamento Civil
SECCIÓN DE ACTOS JURÍDICOS

En resolución N° 3846-2017 dictada por el Registro Civil a las 
diez horas cincuenta minutos del cinco de mayo del dos mil diecisiete, 
en expediente de ocurso N° 44815-2016, incoado por Yorleny Jiménez 
Ramírez, se dispusó rectificar en el asiento de nacimiento de Daykel 
Fabian Álvarez Jiménez, que el primer nombre es Deykell.—Frs. Luis 
Guillermo Chinchilla Mora, Oficial Mayor Civil.—Irene Montanaro 
Lacayo, Jefa.—1 vez.—( IN2019325223 ).

AVISOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL

Y FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS
Expediente N° 266-2018 Partido Justicia Social Costarricense.—

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sesenta y dos del 
Código Electoral, se hace saber: Que la señora Carmen Quesada 
Santamaría, cédula de identidad número tres-cero tres cero cinco- 
cero cinco cero dos, en su condición de Presidente del Comité 
Ejecutivo Provincial del Partido Justicia Social Costarricense, 
solicitó el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, la inscripción 
de dicho partido a escala provincial por la provincia de Limón; 
agregando para esos efectos la protocolización de las actas de la 
asamblea constitutiva y asamblea superior, esta última celebrada 
el tres de marzo de dos mil diecinueve, conteniendo el Estatuto 
que incluye en el artículo número tres que la divisa del partido 
político es: “La divisa del Partido es un rectángulo, del doble del 
largo por uno de ancho, dividido en dos franjas de igual tamaño, 
la mitad superior en color anaranjado y la mitad inferior en color 
verde. Sobre la franja superior anaranjada, al costado izquierdo, 
tendrá escrita en letra Arial Black y de color verde las palabras 
Justicia Social. La composición de sus colores es la siguiente: 
anaranjado, Pantone ciento cincuenta y uno C, RGB (doscientos 
cincuenta y cinco, ciento veintiocho, trece) y verde, Pantone 
trecientos cincuenta y cinco C, RGB (cero, ciento cuarenta y 
ocho, cero)”. Se previene a quienes sean interesados para que, dentro 
del término de quince días naturales contados a partir de la última 
publicación de este aviso, que se hará durante cinco días, hagan las 
objeciones que estimen pertinentes.—San José, doce de marzo del 
dos mil diecinueve.—Héctor Fernández Masís, Director General.—
Exonerado.—( IN2019329116 ). 5 v. 4.

Expediente 2018-2019 Partido Unión Caribeña (Antes Acción 
Social).—De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sesenta y dos 
del Código Electoral, se hace saber: Que la señora María Yamileth 
Hidalgo Arias, cédula de identidad número uno-cero ocho uno seis-
cero dos tres dos, en su condición de Presidenta del Comité Ejecutivo 
Provisional del Partido Unión Caribeña, solicitó el once de enero de 
dos mil diecinueve, la inscripción de dicho partido a escala cantonal 
por el cantón de Pococí, de la provincia de Limón; agregando para 
esos efectos la protocolización de las actas de la asamblea constitutiva 
y la asamblea superior, esta última celebrada el primero de marzo de 
dos mil diecinueve, conteniendo el Estatuto que incluye en el artículo 
número tres que la divisa del partido político es: “Artículo Tres: de la 
Divisa: La divisa del Partido Unión Caribeña, es un rectángulo en 
posición horizontal de Tres franjas verticales, iguales: una al lado 
derecho celeste, Pantone dos mil novecientos quince c. al centro 
Blanca y al lado izquierdo otra café claro, Pantone setecientos 
veintisiete c. con las siglas PUC la P y C en color blanco, la letra U 
en color celeste con el mismo Pantone de la franja celeste, tipografía 
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