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C.-\JA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
JUNTA DIRECTIVA

OBLIGATORJEDAD DE CONTRIBUIR PARA EL SEGURO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el
articulo I° de la sesi6n 7763, celebrada el 12 de junio de 2003, acord6
corregir el error de naturaleza puramente material en que se incurri6 en el
articulo 22° de la sesi6n numero 7755, celebrada el 15 de mayo del ano
2003, en donde en la respectiva tabla en cuanto a la edad (56 y 57 anos) se
consign6 en los dos casos 50 (cincuenta) cuotas acreditadas, cuando 10 que
corresponde, en su orden, es 50 (cincuenta) y 60 (sesenta) cuotas.

En consecuencia, la citada resoluci6n debera leerse asi:

"Considerando:

a) EI 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 I'viuerte para las personas mayores de 50 anos
procede, si tiene eJ numero de cuotas acreditadas segun la siguiente tabla:

Edad (alios) Cuotas Acreditadas

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

Acuerdo firrne'·.

San Jose. 17 de junio del 2003.-Emma C. Zuniga Valverde,
Secretaria.-I vez.-C-10640.-(42350).

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO
DEPARTAMENTO ORDENAMIENTO AGRARJO

AREA DE TITULACION

Se emplaza a todos los interesados en el proceso de titulaci6n de
tierras promovido ante el Instituto 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 Hernan
Antonio Solano Arce, cedula de identidad numero dos-doscientos treinta y
seis-ochocientos cinco, mayor, casado una vez, agr6nomo, vecino de
Heredia; para que se traspase e inscriba a su nombre ellote N° 4-D-04 del
proyecto de Titulaci6n Zona Norte 041, que es terreno para agricultura,
SitUC!"~en Brasilia, distrito 2° Santa Cecilia, cant6n 10° La Cruz, de la
pre; 'a 50 Guanacaste; Linderos: norte, rio Col6n y Constantino
Gua muz Lara; sur, rio Col6n; este, rio Col6n; oeste, Ruperto Cheves
Cheves. Mide: dieciocho hectareas tres mil novecientos sesenta metros con
cuatro decimetros cuadrados, segun plano catastrado numero G
veintinueve mil ochocientos ochenta y tres-mil novecientos noventa y
nueve, con un frente de calle tres metros lineales. Las presentes diligencias
no tienen objeto de evadir las consecuencias legales de unjuicio sucesorio.
Quien se crea con derecho sobre el inmueble que se pretende traspasar e
inscribir en el Registro de la Propiedad, debeni hacerlo saber al
Depanamemo Ordenamiento Agrario, del Instituto de Desarrollo Agrario,
en sus otlclnas centrales ubicadas en Residencial Los Colegios, del cant6n
de ~lora\ia. contiguo al Colegio de Ingeniero Agr6nomos, dentro de un
plazo de 30 dias naturales contados a partir de la publicaci6n de este
edicto.-Prograrna l'acional de Titulaci6n.-Gilberto Rodriguez Soto,
Coordinador.-l wz.---(42187).

Se emplaza a IOdos los interesados en el proceso de titulaci6n de
tierras promovido ante el Instituto 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 Otlcial La Gaceta N° 173 del martes 10 de
setiembre del 2002, por Carlos Francisco Alvarado Soto, cedula de
identidad numero dos-doscientos cuarenta y dos-seiscientos noventa y dos,
mayor, casado, abogado, vecino de Rohrrnoser-San Jose; para que se
traspase e inscriba a su nombre el lote N° 8-A-2001 del proyecto de
Titulaci6n BIRF 2764 C. R., que es terreno para construir, situado en Playa
Chiquita, distrito 2° Sixaola, cant6n 4° Talamanca, de la provincia 7°
Lim6n: Linderos: norte, Paraiso de los Mangos S. A.; sur, calle publica;
este, calle publica, y oeste, Iglesia Apost61ica. Mide mil ciento veintiseis
metros con veinticinco decfmetros cuadrados, segun plano catastrado
numero L-quinientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y nueve-mil
no\ecientos noventa y nueve. con un frente de calle sesenta y Ires punto
once metros iineales. Las presentes diligencias no tienen objelO de e\adir

las consecuencias legales de un JUiC10 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 ubicadas en Residencial Los Colegios, del cant6n de Moravia,
contiguo al Colegio de Tngeniero Agr6nomos, dentro de un plazo de 30
dias naturales contados a partir de la publicaci6n de este edicto.

San Jose, 18 de junio del 2003.-Programa Nacional de
Titulaci6n.-Gilberto Rodriguez Soto, Coordinador.-l vez.-(42188).

Se emplaza a todos los interesados en el proceso de titulaci6n de
tierras promovido ante el Instituto 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 Felipe AconSean, cedula de identidad numero
ocho-cero cuarenta y uno-trescientos diez, mayor, casado una vez,
comerciante, vecino de Lim6n-Centro; para que se traspase e inscriba a su
nombre ellote N° 336-1024 del proyecto de Titulaci6n Lim6n 034, que es
terreno para agricultura, situado en Nueve MiIlas, distrito 3° Rio Blanco,
cant6n 10 Lim6n, de la provincia 7° Lim6n. Linderos: norte, calle publica;
sur, Jaime Ramirez Dixon; este, camino publico; oeste, Carlos Montero
Bastos. Mide: una hectarea trescientos noventa y seis metros con quince
decfmetros cuadrados, segun plano catastrado numero L-ochocientos
veinticinco mil-dos mil dos, con un frente de calle de ciento treinta y tres
punta cuarenta y ocho metros lineales. Las presentes diligencias no tienen
objeto de evadir las consecuencias legales de unjuicio 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 ubicadas en 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, 16 de junio del 2003.-Programa Nacional de
Titulaci6n.-Gilberto Rodriguez Soto, Coordinador.-I vez.-(42602).

, REGIMEN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA

PUBLICACION DE SEGUNDA VEZ

Se hace saber que el senor Ubaldo Ord6nez Le6n (conocido como
Waldo), con cedula cinco-doscientos seis-trescientos cuarenta y dos,
mayor, pe6n, vecino de San Rafael de Montes de Oca, 600 metros este del
parque del Este, ha presentado declaraci6n jurada a esta Municipalidad
para la reposici6n de titulo en derecho sencillo, bloque a fosa N° 92 del
cementerio Nuevo de Sabanilla.

La Municipalidad de Montes de Oca, dara ocho dias a partir de la
presente publicaci6n para oir objeciones de terceros San Pedro, 12 de junio
del 2003.

Municipalidad de Montes de Oca.-Gesti6n Tributaria.-Bach.
Johnny Walsh A., Jefe.-Lady R. Loria Loria, Oficina de Cementerios.
N° 15872.-(41748).

MUNICIPALIDAD DE MORA

Traspaso de patente de licores nacionales

La Corporaci6n Municipal del cant6n de Mora, Ie transcribe
acuerdo tomado en su sesi6n N° 74-2003, del 9 de junio del 2003, que
textualmente dice:

Articulo 14.-EI Alcalde Municipal presenta el siguiente
informe:

Inciso 3) Presenta documentaci6n de solicitud de traspaso de
patente de Hcores nacionales N° 16, que se explota actualmente en Bar Los
Amigos, cita en Barrio San Bosco del distrito primero del cant6n de Mora,
cuyo propietario actual es el senor Jorge Montero L6pez, quien traspasa
dicha patente a la senora Lorena Montero L6pez.

EI Concejo acuerda aprobar el traspaso de la patente
anteriorrnente descrita.

Acuerdo definitivo.

Ciudad Col6n, 17 de junio del 2003.-Rosaura Cascante Cascante,
Secretaria Municipal.-I vez.-(42195).

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

En sesi6n ordinaria N° 93-2003, celebrada por la Municipalidad del
cant6n Central de Heredia, el dia 9 de junio del 2003, se acuerda por
unanimidad y en firrne aprobar punta 3: Moci6n del senor Javier Carvajal
Molina, Alcalde Municipal, Ampliar periodo declaraci6n de Bienes
Inmuebles.

Mociono:

La Municipalidad de Heredia, informa a todos los propietarios 0

poseedores de Bienes Inmuebles del cant6n Central I° Heredia que desde
el 1° de julio v hasta el 30 de setiembre del ana en curso se recibiran las
declaraclones 'de Bienes Inmuebles.


