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presentado ante esta Oficina dentro de los cinco dias habiles siguiemes a la
publicacion del tercer a\~iso.---eiudad CniYersitaria "Rodrigo Facio", 12
de setiembre del 2002.-lng. Warner Carvajal Lizano, M.Sc., Jefe.-C
73 I0.---(75169).

ORR-3012-2002.-Zarate Sanchez Guido Edison, R-227-2002,
cedula de residencia W 430-0200051-0000839, ha solicitado
reconocimiento del titulo de Doctor en Ciencias de la Educacion Menci6n
en Investigacion y Planificaci6n Educativa, Universidad Tecnica Particular
de Loja, Ecuador. Cualquier persona interesada en aportar datos de 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", 12
de setiembre del 2002.-lng. Warner Carvajal Lizano, M.Sc., Jefe.-C
7310.-(75170).

ORR-3041-2002.-Sanabria Piretti Gerardo Alfredo, R-230-2002,
cedula N° 1-675-339, costarricense, ha solicitado reconocimiento del titulo
de Master en Administraci6n de Empresas, Instituto Centroamericano de
Administracion de Empresas, Costa Rica. Cualquier persona interesada en
aportar datos de la vida y costumbres del solicitante podra hacerlo
mediante escrito que ha de ser presentado ante esta Oficina dentro de los
cinco dras habiles siguientes a la publicacion del tercer uviso.-Ciudad
Universitaria "Rodrigo Facio", 13 de setiembre del 2002.-lng. Warner
Carvajal Lizano, M.Sc., Jefe.-C-73 I0.-(75 171).

ORR-3043-2002.-Zalesky Schettler Gertrud Susanne Karin, R
229-2002, boliviana, pasaporte N° 470824, ha solicitado reconocimiento
del titulo de Bachiller en Administraci6n de Empresas, Universidad de
Ciencia y Tecnologia del Estado de Iowa, Estados Unidos. Cualquier
persona interesada en aportar datos de 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", 13 de setiembre del
2002.-Ing. Warner Carvajal Lizano, M.Sc., Jefe.-C-7310.---(75172).

ORR-3045-2002.-Fung Chaw Philip, R-228-2002, ha solicitado
reconocimiento del titulo de Bachiller en Ciencias de Ingenieria Civil,
Universidad de Illinois, Estados Unidos. Cualquier persona interesada en
aportar datos de 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", 13 de setiembre del 2002.-Ing. Warner
Carvajal Lizano, M.Sc., Jefe.-C-73I 0.-(75173).

Martinez Jimenez Fernando Alfredo, 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 del solicitante podra
hacerlo mediante escrito dirigido al senor Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco dras
posteriores a la publicacion del tercer avi;so.-Ciudad Universitaria
"Rodrigo Facio", 23 de setiembre del 2002.-Area de Investigacion.-Dr.
Daniel Gadea Nieto, Director.-(75536).

Romero Polini Maria de los Milagros, 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 aJ senor Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica, dentro de los cinco dias
posteriores a la publicaci6n del tercer av}so.-Ciudad Universitaria
"Rodrigo' Facio", 2 de octubre del 2002.-Area de Investigaci6n.-Dr.
Daniel Gadea Nieto, Director.-W 78217.-(76555).

Sterling Howard Jessica Amanda La, ha presentado solicitud para
que se Ie confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquiec' 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 Cniversidad de Costa Rica, dentro de los cinco dias
posteriores a la publicacion del tercer av}so.-Ciudad Universitaria
"Rodrigo Facio", ~ de octubre del 2002.-Area de Investigaci6n.-Dr.
Daniel Gadea :"ieto. Director.---(75764).

Munoz Ramirez \!arcela. ha presentado solicitud para que se Ie
confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquier persona
interesada en aportar datos sobre la yida y costumbres de la solicitante,
podra hacerlo mediante escrito dirigido al senor Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica. denrro de los cinco dfas
posteriores a la publicacion del tercer a\iso.---eiudad L~niYersitaria

"Rodrigo Facio", 4 de octubre del 1002.-.-\rea de In\esrigacion.-Dr.
Daniel Gadea Nieto, Director.--{75765).

Conejo Aguilar Victoriano Antonio. ha presemado solicitud para
que se Ie confiera el grado de Licenciatura en Derecho. Cualquie pc ona
interesada en aportar datos sobre la yida y costumbres del solicitante drZ
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\~jso.---eiudad lniversiraria
"Rodrigo Facio", I° de octubre del 2002.-Area de In\estigacion.-Dr.
Daniel Gadea Nieto, Director.-:"o 77876.--{-:-5966).
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Jaen Chacon Ana Laura, 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 av)so.-Ciudad Universitaria
"Rodrigo Facio", 3 de octubre del 2002.-Area de Investigaci6n.-Dr.
Daniel Gadea ieto, Director.- ° 78474.---(76753).

Freer Campos Juan Carlos, 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 del 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 av}so.-Ciudad Universitaria
"Rodrigo Facio", 3 de octubre del 2002.-Area de Investigaci6n.-Dr.
Daniel Gadea Nieto, Director.-N° 78475.---(76754).

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
GALER!A DE LA MUJER

ConYocatoria a la postulacion
de candidaturas de mujeres

Ministra de la Condicion de la Mujer y el Instituto Nacional de las
Mujeres convocan oficialmente a las organizaciones sociales 0 personas
fisicas 0 juridicas a postular candidaturas de mujeres costarricenses vivas
o fallecidas, con el proposito de otorgar el reconocimiento "Galeria de la
Mujer". Deben reunir los siguientes requisitos:

Ser costarricense por nacimiento 0 naturalizacion.
Haber realizado una accion rele\~ante y reconocida hist6ricamt4<'
por su beneficio para Costa Rica y las nueyas generaciones, .
contribuyendo con el forralecimiemo de los \alores, principios
democraticos y con el desarrollo social, econ6mico, cultural y
politico del pais.

Favor retirar formulario y reglamento en el Area Especializada de
Informaci6n del INAMU, 100 metros al oeste del ICE en San Pedro de
Montes de Oca, de 8,00 a 4,30 p.m. La documentacion correspondiente se
recibira en el mismo lugar y con el mismo horario, hasta el dia 30 de
octubre del presente ano.

Kenneth Gonzalez Aguilar, Coordinaci6n Administrativa.-I
vez.-(O. C. N° 4340).-C-4070.-(78055).

REGIMEN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA UNION

De conformidad con 10 acordado pOI' el Honorable Concejo
Municipal en la sesion ordinaria N° 16 de 4 de julio del 2002, publica
Resoluci6n dictada por la Direcci6n de Urbanismo del I.N.V.U. que
literalmente reza:

"La Direccion de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y
Crbanismo en uso de las facultades que Ie confiere el Transitorio I del
Decrero Ejecutivo 1\0 259-02-MIVAH-MP-MINAE, publicado e..""l
Alcance :"0 15 a La Gacera N° 66 del lunes 7 de abril de 1997,

Considerando:

l°---Que el miercoles 20 de diciembre del 2000 en el Alcance N° 92
a La Gacera N° 244 se publicaron los Iimites de los cuadrantes urbanos de
las cabeceras de los distritos ubicados en la Zona Especial de Protecci6n
del GAM.

2°-Que la definici6n del cuadrante de las cabeceras de los distritos
es de suma importancia para el adecuado desarrollo de las actividades
urbanas y como mecanismo de control urbanistico dentro de la Zona
Especial de Proteccion del GAM.

3°---Que en cumplimiento al acuerdo tornado poria Junta Directiva
del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, segun consta en el
articulo unico del Acta de la Sesion Ordinaria N° 5124 celebrada el dia 10
de octubre del 200 I, por medio del cual se autoriza a la Direcci6n de
Urbanismo, a delimitar los cuadrantes de las cabeceras de los distritos del
canton de La Uni6n de la provincia de Cartago.

4°-Que en el caso del cant6n de La Uni6n se encuentran dentro de
la Zona Especial Protecci6n del GAM los distritos de Concepci6n, Dulce
Nombre y San Ramon.

50-Que la presente delimitacion ha sido coordinada con la
Municipalidad de la Uni6n. Por tanto,

ACUERDA:

Articulo IO-Adoptar la definicion de limites de los cuadrantes
urbanos de las cabeceras de los distritos de Concepcion, Dulce Nombre y
San Ramon del canton de La Uni6n.

.-\rticulo ,:o-.-\utorizar a la Municipalidad del Cant6n de La Union
pare. que. ublique la presente delimiraci6n de los cuadrantes urbanos de las
-abeceras de los disrrilOs de Concepcion. Dulce Nombre y San Ramon.
segim consiZ ere los pianos que aqui se publican. los cuales pueden ser
carLS haeo> en :T.:?0r ';etalle e. la ci ada \lur.i 'i alidad 0 en la Direccion
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