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Slale, Estados Lnidos. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre
la vida y costumbres de la solicitante, podni hacerlo mediante escrito que
ha de ser presentado ante esta Oficina dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la publicaci6n del tercer aviso.-Ciudad Universitaria
"Rodrigo Facio", 7 de mayo del 2003.-0ficina de Registro e
Informaci6n.-Ing. Warner Carvajal Lizano, MSc, Jefe.-e-I0415.
(34286).

OR-R-1766-2003.-Quesada Kimsey Jaime Francisco, R-093
2003, costarricense, cedula de identidad N" 9-068-288, ha solicitado
reconocimiento del titulo de Doctor en Ciencias Naturales, Universidad
Johannes Gutenberg en Maine, Alemania. Cualquier persona interesada en
aportar datos sobre la vida y costumbres del solicitante, podra hacerlo
mediante escrito que ha de ser presentado ante esta Oficina dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la publicaci6n del tercer aviso.-eiudad
Universitaria "Rodrigo Facio", 7 de mayo del 2003.-0ficina de Registro
e Informaci6n.-Ing. Warner Carvajal Lizano, MSc, Jefe.-e-I0415.
(34287).

OR-R-1786-2003.-Hernandez Linarte Martha Geraldine, R-084
2003, nicaragliense, pasaporte CC-507732, ha solicitado reconocimiento
del titulo de Doctor en Medicina y Cirugia, Universidad Nacional
Aut6noma de Nicaragua, Nicaragua. Cualquier persona interesada en
aportar datos sobre la vida y costumbres de la solicitante, podra hacerlo
mediante escrito que ha de ser presentado ante esta Oficina dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la publicaci6n del tercer aviso.-Ciudad
Universitaria "Rodrigo Facio", 8 de mayo del 2003.-0ficina de Registro
e Informaci6n.-Ing. Warner Carvajal Lizano, M.Sc., Jefe.-e-I0415.
(34291).

OR-R-1799-2003.-Jimenez Odio Adolfo, R-IOO-2003A,
costarricense, cedula N° 1-900-527, ha solicitado reconocimiento del titulo
de Master de Ciencia en Ingenieria, Universidad Cat61ica de America,
Estados Unidos. Cualquier persona interesada en apOrtar datos sobre la
vida y costumbres del solicitante, podra hacerlo mediante escrito que ha de
ser presentado ante esta Oficina dentro de los cinco dias habiles siguientes
ala publicaci6n del tercer aviso.-Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio",
9 de mayo del 2003.-0ficina de Registro e Informaci6n.-Ing. Warner
Carvajal Lizano, M.Sc., Jefe.-C-9260.-(34292).

OR-R-1804-2003.-Jimenez Odio Adolfo, R-IOO-2003B,
costarricense, cedula N° 1-900-527, ha solicitado reconocimiento del titulo
de Bachiller de Ingenieria Civil, Universidad Cat6lica de America, Estados
Unidos. Cualquier persona interesada en aportar datos sobre la vida y
costumbres del solicitante, podra hacerlo mediante escrito que ha de ser
presentado ante esta Oficina dentro de los cinco dias habiles siguientes a
la publicaci6n del tercer aviso.-Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", 9
de mayo del 2003.-0ficina de Registro e Informaci6n.-Ing. Warner
Carvajal Lizano, M.Sc., Jefe.-C-9260.-(34293).

PUBLICACION DE PRIMERA VEZ

Gladys Margarita Solis Alfaro, ha presentado solicitud para que se
Ie confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona
interesada en aportar datos sobre la vida y costumbres de la solicitante
podra hacerlo mediante escrito dirigido al senor Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco dias
posteriores a la publicaci6n del tercer a~iso.-eiudad Universitaria
"Rodrigo Facio", 23 de mayo del 2003.-Area de Investigaci6n.-Dr.
Daniel Gadea Nieto, Director.-(34886).

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORJA EJECUTIVA

OFICINA DE REGISTRO

PUBLICACION DE TERCERA VEZ

Ante la Oficina de Registro de la Universidad Estatal a Distancia, se
ha presentado -por motivo de extravio- solicitud de reposici6n de diploma,
correspondiente al titulo de Master en Administraci6n de Servicios de
Salud Sostenible con Menci6n en Formulaci6n de Politicas de Salud,
registrado en el libro de titulos bajo el tomo VII, folio 1069, asiento 23,
extendido a nombre de Carrillo Rojas Edgar, cedula 1-677-3 I I. Se solicita
la publicaci6n del edicto para oir oposiciones a dicha reposici6n, dentro
del terminG de quince dias habiles, a partir de la tercera publicaci6n en La
Gaceta.

San Jose, 21 de mayo deI2003.-Bach. Susana Saborio, Encargada
de Graduaci6n de la Oficina de Registro.-(33884).

PUBLICACION DE SEGUNDA VEZ

Oficio OR-144 GRAD.2003.-Ante el Oficina de Registro de la
Universidad Estatal a Distancia, se ha presentado -por motivo de haberse
extraviado- solicitud de reposici6n de diploma, cqrrespondiente al titulo de
Diplomado en Ciencias de la Educaci6n con Enfasis en I y II ciclos,
registrado en el libro de titulos bajo el tomo vr, folio 901, asiento 05,
extendido a nombre de Camacho Rojas Sonia, cedula 1-743-881. Se
solicita la publicaci6n del edicto para oir oposiciones a dicha reposici6n,
dentro del termino de quince dias habiles, a partir de la tercera publicaci6n
en La Gaceta.

San Jose, 19 de mayo del 2003.-Bach. Susana Saborio, Encargada
de Graduaci6n.-(34268).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
OBLIGATORJEDAD CO TRlBUCIO AL SEGURO

DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE PARA PERSONAS
MAYORES DE 50 ANOS CON NUMERO

DE CUOTAS ACREDITADAS

La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el
articulo 22 de la sesi6n N° 7755, celebrada el 15 de mayo del 2003,

Considerando:

a) El interes institucional expresado en la Ley Constitutiva de la CCSS
y la Ley de Protecci6n al Trabajador orientado a alcanzar la
universalizaci6n de la cobertura.

b) Que se debe dar cumplimiento a 10 establecido en el segundo
parrafo del articulo 5 del Reglamento para la Afiliaci6n de
Trabajadores Independientes.

La junta directiva establece la obligatoriedad de contribuci6n al
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte para las personas mayores de 50 anos
procede, si tiene el numero de cuotas acreditadas segun la siguiente tabla:

Edad (aiios) Cuotas Acreditadas

50 5
51 10
52 15
53 20
54 30
55 40
56 50
57 50
58 70
59 80
60 90

~~.
San Jose, 21 de mayo del 2003.-Emma C. Zuniga Val lc,

Secretaria.-I vez.-e-13775.-(35088).

INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA
PUBLICACION DE PRIMERA VEZ

El Instituto del Cafe de Costa Rica informa que ha solicitado la
reposici6n del Libro de Balances e lnventarios debido al extravio del
mismo.

San Jose, 21 de mayo del 2003.-MSc. William Portilla,
Subdirector Ejecutivo a. i-(34771).

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO
DEPARTAMENTO DE ORDENAMJENTO AGRARIO

Se emplaza a todos los interesados en el proceso de titulaci6n de
tierras promovido ante el Tnstituto de Desarrollo Agrario al amparo de la
Ley N° 2825 "Ley de Tierras y Colonizaci6n sus reformas y su
Reglamento para la Titulaci6n de Tierras en Reservas Nacionales,
publicado en el Diario oficial La Gaceta N° 173 del martes lOde setiembre
del 2002, por Jesus Porras Chac6n, mayor, casado, vecino de Heredia,
cedula de identidad numero seis-cero noventa y uno-quinientos setenta y
nueve; para que se traspase e inscriba a su nombre ellote N° C-92535 .del
proyecto de Titulaci6n Coto Brus, que es terreno para construir, situ " II

San Ram6n, distrito 3° Guaycara, cant6n 7° Golfito, de la provin °
Puntarenas; Linderos: norte, calle publica; sur, Ram6n Piedra Piedra; este,
Jose Luis Diaz G6mez; oeste, calle publica. Mide: doscientos noventa y
tres metros con sesenta decimetros cuadrados, segun plano catastrado
numero P-seiscientos cincuenta y seis mil ciento diez-dos mil, con un
frente de calle de treinta y cinco punto cuarenta y un metros lineales. Las
presentes diligencias no tienen objeto de evadir las consecuencias legales
de un juicio sucesorio. Quien se crea con derecho sobre el inmueble que se
pretende traspasar e inscribir en el Registro de 'la Propiedad, debera
hacerlo saber al Departamento Ordenamiento Agrario, del Instituto de
Desarrollo Agrario, en sus oficinas centrales ubicadasen Residencial Los
Colegios, del cant6n de Moravia, contiguo al Colegio de Ingenieros
Agr6nomos, dentro de un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la
publicaci6n de este edicto.

San Jose, 22 de mayo del 2003.-Programa Nacional de
Titulaci6n.---Gilberto Rodriguez Soto, Coordinador.-I vez.-(34696).

INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA
Somete a consulta publica los siguientes Anteproyectos de Norma:

INTE 16-04-02-03 Metodo de ensayo normalizado para la
determinaci6n de la resistencia al impacto de tuberia y conexiones
termoplasticas por medio de la bala (Caida de Peso).

INTE-16-01-08-99 Especificaci6n para juntas de tuberias plasticas
en drenajes y alcantarillados mediante sellos elastomericos
flexibles.

UNE 21022 Conductores de cables aislados

UNE 21123-2 Cables electricos de utilizaci6n industrial de tensi6n
asignada 0,611 kYo Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de policloruro de vinilo


