
PODER EJECUTIVO
ACUERDOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA
Nº 0023.—San José, 1º de marzo del 2004

LA VICEPRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA 

Y LA MINISTRA DE JUSTICIA Y GRACIA
En uso de las facultades conferidas por los artículos 140, incisos 

3) y 18), 146 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley Nº 5338 
del 28 de agosto de 1973 y el Decreto Ejecutivo Nº 24333-MP del 23 de 
mayo de 1995.

ACUERDAN:
Artículo 1º—Nombrar al señor Fernán Vargas Rohrmoser, cédula 

número 1-227-995, vecino de San José, como representante del Poder 
Ejecutivo en la Fundación para Administrar los Museos del Banco 
Central de Costa Rica, cédula jurídica Nº 3-006-150672, de la Sección de 
Personas de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta.

LINETH SABORÍO CHAVERRI.—La Ministra de Justicia y Gracia, 
Patricia Vega Herrera.—1 vez.—(Solicitud Nº 15918).—C-5410.—(19051).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO

DEPARTAMENTO ORDENAMIENTO AGRARIO
Se emplaza a todos los interesados en el proceso de titulación 

de tierras promovido ante el Instituto de Desarrollo Agrario al amparo 
de la Ley Nº 2825 Ley de Tierras y Colonización y sus reformas y 
su Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, 
publicado en el Diario oficial La Gaceta Nº 173 del martes 10 de 
setiembre del 2002, por:

Zamora Picado Teresita, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos veintitrés-quinientos sesenta y ocho, mayor, casada, 
profesora, vecina de Vuelta de Jorco de Aserrí Cortés, San José; 
poseedora de la parcela Nº 49-92578 del programa de Titulación Puriscal 
Parrita, con una medida de: mil ciento treinta y nueve metros cuadrados 
con cincuenta y dos decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº 
SJ-quinientos cinco mil ochocientos treinta y cuatro-mil novecientos 
noventa y ocho; cuyos linderos son: norte, Virginia Zamora Picado; sur, 
Lilliana Zamora Picado; este, Luis Enrique Zamora Picado; Oeste, calle 
pública; situado en Vuelta de Jorco, distrito 3° Vuelta de Jorco, cantón 6° 
Aserri; provincia 1º San José, y que es terreno para construir.

Bustamante Cubillo Carlos Luis, cédula de identidad número uno-
setecientos treinta y nueve-seiscientos setenta y siete, mayor, soltero, 
chofer, vecino de La Fila de Guayabo de Mora, San José; poseedor de 
la parcela Nº 19-92590 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con 
una medida de: quinientos noventa y seis metros cuadrados con cuarenta 
y dos decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-quinientos 
treinta y seis mil trescientos-mil novecientos noventa y nueve; cuyos 
linderos son: Norte, Alvaro Alpízar Mora; Sur, Caridad Bustamante 
Cubillo; Este, calle pública; Oeste, Alvaro Alpízar Mora; situado en La 
Fila, distrito 2° Guayabo, cantón 7° Mora; Provincia 1° San José y que 
es terreno para construir.

Agüero Fernandez Eli, cédula de identidad uno-doscientos treinta 
y ocho-ciento sesenta y cinco, mayor, soltero, agricultor, y Agüero 
Fernandez Adelia, cédula de identidad número uno-doscientos sesenta 
y uno-ciento ochenta y siete, mayor, soltera, del hogar, vecinos de 
Santiago de Puriscal, San José; poseedor de la parcela Nº 29-92598 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: doscientos 
cuarenta metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-ochocientos tres mil ochocientos veintidós-dos mil dos; 
cuyos linderos son: Norte, Auristela Quesada Quesada y Damiana Vega 
Espinoza; Sur, Calle pública; Este, Auristela Quesada Quesada; Oeste, 
Damiana Vega Espinoza; situado en Carit, distrito 1° Santiago, cantón 4° 
Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para construir. 

Quirós Quirós José Alberto, cédula de identidad número uno-
quinientos ochenta y cuatro-ciento dieciséis, mayor, casado, comerciante, 
vecino de Bustamante, Frailes, Desamparados, San José; poseedor de la 
parcela Nº 66-92596 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con 
una medida de: dos mil seiscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados 
con cuarenta y nueve decímetros cuadrados, según plano catastrado 
Nº SJ-cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos setenta y cinco-mil 
novecientos noventa y siete; cuyos linderos son: Norte, Rebeca Monge 

Solís; Sur, calle pública, Vidal Muñoz Estrada y Junta de Educación 
de Bustamante; Este, Vidal Muñoz Estrada y Junta de Educación 
de Bustamante; Oeste, Marvin Mora Garbanzo y Yorlene María 
Quirós Quirós; situado en Bustamante, distrito 6° Frailes, cantón 3° 
Desamparados; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Asociación de Desarrollo Integral de Barbacoas de Puriscal, cédula 
jurídica número tres-cero cero dos-cero setenta y un mil seiscientos 
cincuenta y dos, representada por Quesada Monge Iván, cédula de 
identidad número uno-seiscientos ocho-cuatrocientos cuarenta y uno, 
mayor, casado, licenciado, vecino de Barbacoas de Puriscal, San José; 
poseedor de la parcela Nº 28-92599 del programa de Titulación Puriscal 
Parrita, con una medida de: trescientos sesenta y un metros cuadrados con 
cero nueve decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos 
ochenta y dos mil setecientos setenta y siete-dos mil uno; cuyos linderos 
son: Norte, Ricardo Agüero Montoya; Sur, Calle pública; Este, Asociación 
de Desarrollo Integral de Barbacoas ; Oeste, Ricardo Agüero Montoya; 
situado en Barbacoas, distrito 3° Barbacoas, cantón 4° Puriscal; Provincia 
1° San José y que es terreno para construir. 

Quirós Quirós Yorlene María, cédula de identidad número uno-
ochocientos ochenta y cinco-cuatrocientos setenta y nueve , mayor, 
soltera, del hogar, vecina de Bustamante, Frailes de Desamparados, San 
José; poseedora de la parcela Nº 66-92595 del programa de Titulación 
Puriscal Parrita, con una medida de: mil quinientos cincuenta y siete 
metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-cuatrocientos veintinueve mil quinientos cuarenta-mil 
novecientos noventa y siete; cuyos linderos son: Norte, Marvin Mora 
Garbanzo; Sur, Calle pública; Este, José Alberto Quirós Quirós; Oeste, 
Marvin Mora Garbanzo; situado en Bustamante, distrito 6° Frailes, cantón 
3° Desamparados; Provincia 1° San José y que es terreno para construir. 

Bermúdez Castro Fernando, cédula de identidad número uno-
trescientos ochenta y dos-doscientos sesenta , mayor, casado, agricultor, 
vecino de Mercedes Sur de Puriscal, San José; poseedor de la parcela Nº 
27-92665 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
cuatro mil doscientos siete metros cuadrados con setenta y tres decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos treinta y nueve mil 
ochocientos-dos mil tres; cuyos linderos son: Norte, Antonio Jiménez Soto 
y Yurro; Sur, calle pública y Fernando Bermúdez Castro; Este, Yurro y 
Pilar Castro Castro; Oeste, Calle pública; situado en Santa Marta, distrito 
2° Mercedes Sur, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José y que es 
terreno para construir.

Cerdas Durán Martín, cédula de identidad número uno-quinientos 
ocho-cuatrocientos veinticinco, mayor, casado, agricultor, vecino de San 
Vicente, Chires de Puriscal, San José; poseedor de la parcela Nº 93-92483 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: ocho 
hectáreas con mil ciento setenta metros cuadrados con ochenta y cinco 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos cincuenta 
y nueve mil cinco-mil novecientos ochenta y siete; cuyos linderos son: 
Norte, Yurro en medio, Martín Cerdas Durán; Sur, Calle pública y Martin 
Cerdas Durán; Este, Yurro y Martín Cerdas Durán; Oeste, Calle pública; 
situado en Santa Rosa, distrito 9° Chires, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° 
San José y que es terreno para agricultura.

Guadamuz Espinoza Karla María, cédula de identidad número cero 
cero ocho-RE-cero cero cero cero siete cuatro-cero cero-mil novecientos 
noventa y nueve, mayor, soltera, del hogar, vecina de Sabanilla de Acosta, 
San José; poseedora de la parcela Nº 61-92624 del programa de Titulación 
Puriscal Parrita, con una medida de: doscientos treinta y nueve metros 
cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados, según plano catastrado 
Nº SJ-setecientos treinta y siete mil novecientos noventa y siete-dos mil 
uno; cuyos linderos son: Norte, Jaime Godinez Fonseca; Sur, calle pública; 
Este, Jaime Godinez Fonseca; Oeste, Jaime Godinez Fonseca; situado en 
Sabanas, distrito 5° Sabanillas, cantón 12° Acosta; Provincia 1° San José 
y que es terreno para construir.

Quirós Corrales Ana Isabel, cédula de identidad número uno-
setecientos veinte-cero cincuenta y cuatro, mayor, divorciada, del hogar, 
vecina de San Rafael de Puriscal, San José; poseedora de la parcela Nº 
30-92507 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
ciento cuarenta y dos metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-trescientos sesenta y dos mil 
ciento treinta y tres-mil novecientos noventa y seis; cuyos linderos son: 
Norte, Servidumbre de paso, Suseción Juán Bautista Sánchez y Zacarías 
Jiménez; Sur, calle pública; Este, Servidumbre de paso y Zacarías Jiménez 
Garro; Oeste, Suseción Juán Bautista Sánchez Gamboa; situado en San 
Rafael, distrito 5° San Rafael, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José y 
que es terreno para construir.

Campos Morales Miguel Angel, cédula de identidad número uno-
quinientos sesenta y dos-quinientos veintitrés, mayor, soltero, estilista, 
vecino de Cortezal de Puriscal, San José; poseedor de la parcela Nº 28-
92610 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
mil novecientos noventa y cuatro metros cuadrados con setenta y nueve 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos setenta y 
un mil novecientos cincuenta y siete-dos mil; cuyos linderos son: Norte, 
calle pública; Sur, José Barboza Salas y Oscar y Ramón Barboza Jiménez; 
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Este, José Ramón Barboza Salas; Oeste, Oscar y Ramón Barboza Jiménez; 
situado en Cortezal, distrito 3° Barbacoas, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° 
San José y que es terreno para construir. 

Ureña Salazar José Ángel, cédula de identidad número uno-
trescientos veintisiete-ciento treinta, mayor, casado, agricultor, vecino de 
La Legua de Aserrí, San José; poseedor de la parcela Nº 99-92621 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: una hectárea 
con dos mil trescientos ochenta y tres metros cuadrados con veintisiete 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-quinientos catorce mil 
ochocientos cuarenta y dos-mil novecientos ochenta y tres; cuyos linderos 
son: Norte, Marco Antonio Jiménez Madrigal y Angel ureña Moreno; Sur, 
calle pública; Este, calle pública y Marco Antonio Jiménez Madrigal; 
Oeste, Angel Ureña Moreno; situado en Parritilla, distrito 5° Legua, cantón 
6° Aserrí; Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.

Ureña Salazar José Ángel, cédula de identidad número uno-
trescientos veintisiete-ciento treinta, mayor, casado, agricultor, vecino 
de La Legua de Aserrí, San José; poseedor de la parcela Nº 99-92620 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: Tres 
mil seiscientos veintitrés metros con trece decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ-ciento treinta y nueve mil ciento sesenta y seis; 
cuyos linderos son: Norte Acequia en medio de norberto Cruz Camacho y 
calle pública; Sur, Angel Ureña Moreno y Norberto Cruz Camacho; Este, 
Norberto Cruz Camacho y Acequia; Oeste, Camino público; situado en 
Parritilla, distrito 5° Legua, cantón 6° Aserrí; Provincia 1° San José y que 
es terreno para construir.

Vargas Corrales Mélida, cédula de identidad número uno-doscientos 
cincuenta y dos-doscientos treinta y siete, mayor, soltera, del hogar, vecina 
de San Antonio de Puriscal, San José; poseedora de la parcela Nº 18-92617 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: trescientos 
metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-quinientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta y 
tres-mil novecientos noventa y ocho; cuyos linderos son: Norte, María 
Lourdes Moreno Garita y calle pública; Sur, Hansow S:A; Este, Hansow 
S:A; Oeste, Calle pública; situado en San Antonio, distrito 8° San Antonio, 
cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Chavarría Quirós Bertilia, cédula de identidad número nueve-
cero noventa y seis-setecientos siete, mayor, soltera, del hogar, vecina 
de Corral de la Vereda de Acosta, San José; poseedora de la parcela Nº 
80-92614 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
una hectárea con cinco mil noventa y tres metros cuadrados con noventa 
y siete decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ciento treinta 
y un mil ochocientos cuarenta y cinco-mil novecientos noventa y tres; 
cuyos linderos son: Norte, Río Tiquires; Sur, Quebrada y Fernando Padilla 
Venegas; Este, calle pública; Oeste, Río Tiquires; situado en Tiquiritos, 
distrito 5° Sabanillas, cantón 12° Acosta; Provincia 1° San José y que es 
terreno para agricultura.

Chacón Ramírez Sara, cédula de identidad número uno-trescientos 
sesenta y uno-quinientos cuarenta y ocho, mayor, soltera, del hogar, vecina 
de Picagres de Mora, San José; poseedora de la parcela Nº 9-92655 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: cuatrocientos 
cuarenta metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ-ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
ochenta y seis-dos mil tres; cuyos linderos son: Norte, Marvin Monge 
Vargas; Sur, Noemi Segura Nuñez; Este, Calle pública; Oeste, Marvin 
Monge Vargas; situado en Picagres, distrito 5° Picagres, cantón 7° Mora; 
Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Cruz Monge Berny, cédula de identidad número uno-setecientos 
cincuenta y nueve-setecientos nueve, mayor, casado, agricultor, vecino de 
San Bernardo, San Lorenzo de Tarrazú, San José; poseedor de la parcela 
Nº 122-92675 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: cuatrocientos noventa y tres metros cuadrados con cero uno decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-cuatrocientos noventa y un mil 
quinientos ochenta y siete-mil novecientos noventa y ocho; cuyos linderos 
son: Norte, Servidumbre, Roque Rodríguez Sánchez y Neftalí González 
Quesada; Sur, Benjamín Cruz Camacho, Servidumbre y Berny Cruz 
Monge; Este, Roque Rodríguez Sánchez y Berny Cruz Monge; Oeste, 
Neftalí González Quesada y Benjamín Cruz Camacho; situado en San 
Bernardo, distrito 2° San Lorenzo, cantón 5° Tarrazú; Provincia 1° San 
José y que es terreno para construir.

Badilla Ulloa José Francisco, cédula de identidad número uno-
trescientos veintiocho-ciento ochenta y dos, mayor, casado, comerciante, 
vecino de San Carlos de Tarrazú, San José; poseedor de la parcela Nº 
119-92669 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: siete mil quinientos cincuenta y seis metros cuadrados con treinta 
y dos decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-quinientos 
setenta y dos mil trescientos veintidós-mil novecientos noventa y nueve; 
cuyos linderos son: Norte, Elías Camacho Herrera; Sur, Emilciades Ureña 
Padilla y Servidumbre; Este, Elías Camacho Herrera y Servidumbre de 
paso; Oeste, Servidumbre de paso y Emilciades Ureña Padilla; situado en 
Bajo Calderón, distrito 3° San Carlos, cantón 5° Tarrazú; Provincia 1° San 
José y que es terreno para construir.

Godínez Díaz Flor María, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos sesenta y tres-trescientos once, mayor, soltera, del hogar, 
vecina de Pedernal de Puriscal, San José; poseedora de la parcela Nº 29-
92662 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
seis mil doscientos sesenta y nueve metros cuadrados con noventa y siete 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos sesenta 
y dos mil cuatrocientos treinta y nueve-dos mil tres; cuyos linderos son: 
Norte, Yurro, Calle pública y Alcides Díaz Artavia; Sur, calle pública 
y Servidumbre de paso; Este, Servidumbre de paso, Mario Calderón 

Fernández, Yurro, Ricardo Mora Artavia y Alcides Díaz Artavia; Oeste, 
Calle pública; situado en Barrio La Cruz, distrito 6° Candelarita, cantón 4° 
Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Proyecto Turístico Bosque Dorado B Y S. A., cédula jurídica número 
tres-ciento uno-trescientos cuatro-novecientos dieciocho, representada por 
Badilla Badilla Ricardo, cédula de identidad número nueve-cero ochenta 
y tres-cero setenta y seis, mayor, casado, comerciante, vecino de Aserrí, 
San José; poseedor de la parcela Nº 84-92560 del programa de Titulación 
Puriscal Parrita, con una medida de: ochocientos doce metros cuadrados 
con noventa y siete decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº 
SJ-ochocientos diecinueve mil quinientos sesenta y tres-dos mil dos; 
cuyos linderos son: Norte, Servidumbre de paso y Jorge Arturo Calderón 
Castro; Sur, Calle pública; Este, Servidumbre de paso; Oeste, Vidal Solano 
Gutiérrez; situado en San Antonio, distrito 6° San Antonio, cantón 20° 
León Cortés; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Rivera Durán Rafael Ángel, cédula de identidad número uno-
setecientos noventa y ocho-cero cincuenta, mayor, casado, agricultor, 
vecino de San Carlos de Tarrazú, San José; poseedor de la parcela Nº 
141-92649 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: dos hectáreas con nueve mil doscientos treinta y un metros cuadrados 
con setenta y cinco decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-
seiscientos cuarenta y cinco mil doscientos ocho-dos mil; cuyos linderos 
son: Norte, Servidumbre de paso, William Naranjo Barrantes y Marco 
A. Rivera Durán; Sur, Servidumbre de paso, William Naranjo Barrantes 
y Gilberto Rivera Durán; Este, Marco A. Rivera Durán y Rafael Angel 
Rivera Durán; Oeste, William Naranjo Barrantes y Servidumbre de paso; 
situado en El Cura, distrito 3° San Carlos, cantón 5° Tarrazú; Provincia 1° 
San José y que es terreno para agricultura.

Castillo Quesada Bolívar, cédula de identidad número uno-
trescientos cuarenta-trescientos cuarenta y dos, mayor, casado, agricultor, 
vecino de Altos San Juán San Carlos de Tarrazú, San José; poseedor de 
la parcela Nº 142-92647 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con 
una medida de: dos mil ciento un metros cuadrados con setenta y nueve 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos treinta 
y ocho mil cuatrocientos treinta-dos mil; cuyos linderos son: Norte, 
Enrique Jiménez Castillo y Calle pública; Sur, Fránklin Padilla Badilla y 
Edgar Ureña Jiménez; Este, Enrique Jiménez Castillo y Alfredo Castillo 
Quesada; Oeste, Edgar Ureña Jiménez y Servidumbre de paso; situado en 
San Cayetano, distrito 3° San Carlos, cantón 5° Tarrazú; Provincia 1° San 
José y que es terreno para construir.

Cascante Rivera Vinicio, cédula de identidad número uno-
trescientos cincuenta y tres-cero cuarenta y cuatro, mayor, soltero, 
agricultor, vecino de Altos de San Juán San Carlos de Tarrazú, San José; 
poseedor de la parcela Nº 142-92648 del programa de Titulación Puriscal 
Parrita, con una medida de: cuatro hectáreas con seiscientos treinta y tres 
metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-ochocientos nueve mil doscientos nueve-dos mil dos; 
cuyos linderos son: Norte, Calle pública; Sur, calle pública, Olga Cascante 
Rivera, José Carrazco Montoya y Bolivar Castillo Quesada; Este, Calle 
pública y Rodrigo Cascante Rivera; Oeste, Calle pública; situado en Alto 
San Juan, distrito 3° San Carlos, cantón 5° Tarrazú; Provincia 1° San José 
y que es terreno para agricultura. 

Díaz Murcia Orlando, cédula de identidad número uno-seiscientos 
setenta y dos-ciento sesenta y siete, mayor, casado, agricultor, vecino de 
Acosta, San José; poseedor de la parcela Nº 48-92557 del programa de 
Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: mil quinientos veintidós 
metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ-veintidós mil ochocientos cincuenta y uno-mil 
novecientos noventa y uno; cuyos linderos son: Norte, Luz Marina 
Ortíz Gutiérrez; Sur, calle pública y Alberto Murcia Cruz; Este, Israel 
Rodríguez Mena; Oeste, Servidumbre de paso y Guillermo Rodríguez 
Chinchilla; situado en La Ortiga, distrito 1° San Ignacio, cantón 12° 
89Acosta; Provincia 1° San José y que es terreno para construir 

Segura Umaña Ramón, cédula de identidad número uno-doscientos 
dieciséis-cuatrocientos sesenta y tres, mayor, casado, agricultor, vecino de 
Piedras Negras de Mora, San José; poseedor de la parcela Nº 19-92459 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: cinco 
hectáreas con mil ochocientos treinta y dos metros cuadrados con sesenta 
y cuatro decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-setecientos 
noventa y cinco mil ochocientos ochenta y uno-dos mil dos; cuyos 
linderos son: Norte, Consultorio Navarro y Castillo S.A. y Aléxis Alpízar 
Salazar; Sur, Ramón Segura Umaña, José Segura Murillo y Servidumbre 
de paso; Este, Eduardo Segura Umaña; Oeste, Consultorio Navarro y 
Castillo S. A.; situado en Jaris, distrito 4° Piedras Negras, cantón 7° Mora; 
Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura. 

Calderon Alfaro Yenny, cédula de identidad número uno-quinientos 
cincuenta y cinco-cuatrocientos setenta y dos, mayor, casada, del hogar, 
vecina de Ojo de Agua de Aserrí, San José; poseedora de la parcela Nº 49-
92635 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: mil 
cincuenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-ochocientos cuarenta y seis mil cero ochenta 
y dos-dos mil tres; cuyos linderos son: Norte, Gilberth Castro Vindas; 
Sur, Geovanny Castro Segura; Este, Quebrada Ojo de Agua; Oeste, Calle 
pública.; situado en Ojo de Agua, distrito 3° Vuelta de Jorco, cantón 6° 
Aserrí; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Solano Carvajal Rafael Ángel, cédula de identidad número nueve-
cero treinta y seis-doscientos setenta y dos, mayor, viudo, agricultor, 
vecino de Parritilla de Aserrí, San José; poseedor de la parcela Nº 80-
92634 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
ocho hectáreas con mil doscientos veinticuatro metros cuadrados con 
ochenta decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos 
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cincuenta y tres mil seiscientos noventa y nueve-dos mil; cuyos linderos 
son: Norte, Marbel Solano Carvajal, Calle pública y Rafael Mora Mora; 
Sur, calle pública y Rafael A. Solano Carvajal; Este, Rafael Solano 
Carvajal; Oeste, Miguel Mora Prado, Róger Mora Quesada y Calle 
pública; situado en La Escuadra, distrito 4° Cangrejal, cantón 12° Acosta; 
Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura. 

Ureña Sandí Óscar, cédula de identidad número uno-seiscientos 
sesenta y tres-cero cuarenta y seis, mayor, casado, oficial de seguridad, 
vecino de Mora, San José; poseedor de la parcela Nº 19-92633 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: quinientos 
noventa y cuatro metros cuadrados con once decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ-quinientos ochenta y nueve mil ochocientos siete-
mil novecientos noventa y nueve; cuyos linderos son: Norte, Dunia Alpizar 
Rojas y Río Tambor; Sur, calle pública y Oscar Ureña Sandí; Este, Dunia 
Alpízar Rojas; Oeste, Río Tambor y Oscar Ureña Sandí.; situado en Jaris, 
distrito 1° Colón, cantón 7° Mora; Provincia 1° San José y que es terreno 
para agricultura.

Campos Sandí Yamileth, cédula de identidad número uno-
ochocientos ochenta y ocho-quinientos cuarenta y dos, mayor, casada, ama 
de casa, vecina de Guayabo de Mora, San José; poseedora de la parcela Nº 
19-92631 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una 4medida de: 
dos mil setecientos setenta metros cuadrados con setenta y tres decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos ochenta y ocho mil 
novecientos ochenta-dos mil uno; cuyos linderos son: Norte, Lidia Campos 
Sandí; Sur, Calle pública; Este, Carmen Salazar Mora y Neftalí Picado 
Salazar; Oeste, José Bustamante Vargas.; situado en La Fila, distrito 2° 
Guayabo, cantón 7° Mora; Provincia 1° San José y que es terreno para 
agricultura.

Cambronero Salazar Leticia, cédula de identidad número uno-
doscientos dieciséis-quinientos sesenta y tres, mayor, casada, ama de 
casa, vecina de Guayabo de Mora, San José; poseedora de la parcela Nº 
19-92630 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: nueve mil setecientos nueve metros cuadrados con sesenta y siete 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos dos mil 
doscientos treinta y ocho-mil novecientos noventa y nueve; cuyos linderos 
son: Norte, Vinicio Madrigal Méndez y Hortencia Arias Vargas; Sur, 
Bernardo Madrigal Corrales, Rosemary Cambronero Fallas y Quebrada; 
Este, calle pública; Oeste, Matías Madrigal Avalos.; situado en Bajo 
Claras, distrito 2° Guayabo, cantón 7° Mora; Provincia 1° San José y que 
es terreno para agricultura.

Cruz Fallas Yorleni, cédula de identidad número uno-ochocientos 
setenta y dos-ochocientos noventa y siete, mayor, soltera, del hogar, 
vecina de Parritilla Abajo, La Legua de Aserrí, San José; poseedora de la 
parcela Nº 99-92626 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una 
medida de: mil ciento veintinueve metros cuadrados con setenta y ocho 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos sesenta y 
cuatro mil seiscientos ocho-dos mil; cuyos linderos son: Norte, Norberto 
y Martiniano Cruz Camacho y Servidumbre de paso; Sur, Norberto Cruz 
Camacho y Servidumbre de paso; Este, Servidumbre de paso y Norberto 
Cruz Camacho; Oeste, Martiniano Cruz Camacho y Eliette Fallas Durán.; 
situado en Parritilla, distrito 5° La Legua, cantón 6° Aserrí; Provincia 1° 
San José y que es terreno para construir.

Vindas Barboza Virginia, cédula de identidad número uno-quinientos 
cincuenta y tres-doscientos noventa y nueve, mayor, casada, del hogar, 
vecina de Barrio San Isidro de Puriscal, San José; poseedora de la parcela 
Nº 28-92592 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: trescientos nueve metros cuadrados con setenta y siete decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos cuarenta y nueve mil 
setecientos-dos mil tres; cuyos linderos son: Norte, Servidumbre de paso 
y Leticia Vindas Barboza; Sur, Flora Vindas Barboza; Este Calle pública y 
Servidumbre de paso; Oeste, Julia y Marta Elena Vindas Barboza; situado 
en San Juan, distrito 3° Barbacoas, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San 
José y que es terreno para construir.

Marín Vargas Benjamín, cédula de identidad número uno-setecientos 
dieciocho-ciento uno, mayor, casado, agricultor, vecino de Corralar, 
Tabarcia de Mora, San José; poseedor de la parcela Nº 21-92548 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: una hectárea 
con seis mil trescientos noventa y cinco metros cuadrados con treinta y 
seis decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-setecientos ocho 
mil cuatrocientos seis-mil novecientos ochenta y siete; cuyos linderos son: 
Norte, Benjamín Marín Vargas; Sur, Benjamín Marín Vargas; Este Calle 
pública; Oeste, Quebrada en medio de Benjamín Marín Vargas y Marco A. 
Barboza Vargas .; situado en Corralar, distrito 3° Tabarcia, cantón 7° Mora; 
Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.

García Céspedes Richard, cédula de identidad número uno-mil 
ciento doce-doscientos setenta y seis, mayor, casado, agricultor, vecino 
de San Juan de Mata, Turrubares, San José; poseedor de la parcela Nº 
90-92457 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: doscientos noventa y ocho metros cuadrados con treinta y cuatro 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos cuarenta 
y seis mil cero cuarenta y seis-dos mil; cuyos linderos son: Norte, 
Asociación de Desarrollo de San Gabriel de Turrubares; Sur, Calle 
pública; Este Asociación de Desarrollo de San Gabriel de Turrubares; 
Oeste, Oliva Madrigal Salas; situado en San Gabriel, distrito 3° San Juan 
de Mata, cantón 16° Turrubares; Provincia 1° San José y que es terreno 
para construir.

Quirós Mora Fabio Alberto, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos ochenta y uno-seiscientos sesenta y cinco, mayor, casado, 
agricultor, vecino de León Cortés, San José; poseedor de la parcela Nº 84-
92564 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: una 
hectárea con nueve mil trescientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con 

cuarenta y tres decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-
setecientos treinta y un mil trescientos cuarenta y uno-dos mil uno; 
cuyos linderos son: Norte, Marco Tulio Mata Monge y Quebrada; Sur, 
Francisco Javier Quirós Sánchez y Servidumbre de paso; Este Fabio 
Quirós Mora, Quebrada y Jorge Arguedas Soto; Oeste, Francisco 
Javier Quirós Sánchez; situado en San Pablo, distrito 1° San Pablo, 
cantón 20° León Cortés; Provincia 1° San José y que es terreno para 
agricultura.

Mora Fallas Alfredo, cédula de identidad número uno-seiscientos 
ochenta y siete-quinientos setenta y cuatro, mayor, casado, agricultor, 
vecino de Llano Bonito de León Cortés, San José; poseedor de la parcela 
Nº 100-92568 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: tres hectáreas con mil seiscientos dieciocho metros cuadrados con 
cincuenta y nueve decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-
ochocientos veintiún mil doscientos dieciocho-dos mil dos; cuyos linderos 
son: Norte, Guadalupe Fallas Mora; Sur, calle pública; Este Lidieth Mora 
Fallas; Oeste, Guadalupe Fallas Mora; situado en Bajo Moras, distrito 3° 
Llano Bonito, cantón 20° León Cortés; Provincia 1° San José y que es 
terreno para agricultura.

Mora Fallas Edwin, cédula de identidad número uno-setecientos 
cincuenta-setecientos catorce, mayor, casado, maestro, y Mora Fallas 
Minor Eligio, mayor, soltero, agricultor, vecinos de Llano Bonito León 
Cortés, San José; poseedores de la parcela Nº 100-92570 del programa 
de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: tres hectáreas con tres 
mil trescientos sesenta y ocho metros cuadrados con trece decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos treinta mil 
ochocientos ochenta y cuatro-dos mil dos; cuyos linderos son: Norte, 
William Mora Moreno y Guadalupe Fallas Mora; Sur, Guadalupe Fallas 
Mora; Este Guadalupe Fallas Mora, Carlos Mora Fallas y Camino público; 
Oeste, Guadalupe Fallas Mora y Quebrada; situado en Bajo Moras, distrito 
3° Llano Bonito, cantón 20° León Cortés; Provincia 1° San José y que es 
terreno para agricultura.

Barrantes Fonseca Edith, cédula de identidad número uno-
trescientos treinta y seis-doscientos diecinueve, mayor, soltera, del hogar, 
vecina de San Pablo de León Cortés, San José; poseedora de la parcela Nº 
103-92571 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: doscientos metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-ochocientos cuarenta y cinco mil ciento 
setenta y cinco-dos mil tres; cuyos linderos son: Norte, Municipalidad de 
León Cortés y Miriam Vindas Meza; Sur, Municipalidad de León Cortés; 
Este; calle pública; Oeste, calle pública; situado en San Pablo, distrito 1° 
San Pablo, cantón 20° León Cortés; Provincia 1° San José y que es terreno 
para construir.

Mora Garbanzo Martín, cédula de identidad número uno-doscientos 
quince-doscientos nueve, mayor, casado, chofer, vecino de Frailes de 
Desamparados, San José; poseedor de la parcela Nº 66-92597 del programa 
de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: mil doscientos setenta 
y ocho metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ-cuatrocientos veintinueve mil quinientos cuarenta 
y uno-mil novecientos noventa y siete; cuyos linderos son: Norte, Martín 
Mora Garbanzo; Sur, Calle pública; Este Yorleny María Quirós Quirós; 
Oeste, calle pública; situado en Bustamante, distrito 6° Frailes, cantón 3° 
Desamparados; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Monge Solís Rebeca, cédula de identidad número tres-trescientos 
treinta y ocho-setecientos catorce, mayor, casada, del hogar, vecina de 
Frailes, Desamparados, San José; poseedora de la parcela Nº 66-92594 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: mil 
doscientos noventa y tres metros cuadrados con diecinueve decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-cuatrocientos cuarenta mil 
seiscientos treinta y seis-mil novecientos noventa y siete; cuyos linderos 
son: Norte, Calle pública; Sur, José Alberto Quirós Quirós; Este Hernán 
Fallas Castro; Oeste, Coopecartago R.L. y Martín Mora Garbanzo; situado 
en Bustamante, distrito 6° Frailes, cantón 3° Desamparados; Provincia 1° 
San José y que es terreno para construir.

Cedeño Vindas Bolívar, cédula de identidad número nueve-cero 
sesenta y uno-novecientos dieciocho, mayor, divorciado, agricultor, vecino 
de La Aurora, Heredia; poseedor de la parcela Nº 110-92580 del programa 
de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: trescientos setenta y 
dos metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-cuatrocientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y 
tres-mil novecientos noventa y ocho; cuyos linderos son: Norte, Asociación 
de Iglesias de Dios Santidad Pentecostal de Costa Rica y Jaime Jiménez 
Jiménez; Sur, Rafael Angel Méndez Sandoval; Este; Calle pública; Oeste, 
Jaime Jiménez Jiménez; situado en Cristo Rey, distrito 9° Chires, cantón 
4° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Herrera Zúñiga Asdrúbal, cédula de identidad número uno-
quinientos treinta y cuatro-seiscientos setenta y seis, mayor, divorciado, 
agricultor, vecino de San Antonio de Puriscal, San José; poseedor de la 
parcela Nº 18-92511 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una 
medida de: quinientos ochenta y tres metros cuadrados con sesenta y siete 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos setenta mil 
doscientos cuarenta y siete-dos mil; cuyos linderos son: Norte, Wilberth 
Herrera Delgado; Sur, Didimo Herrera Chavarría; Este; calle pública; 
Oeste, calle pública; situado en Tinamaste, distrito 8° San Antonio, cantón 
4° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Mena Mora Abel Antonio, cédula de identidad número uno-mil 
sesenta y cinco-doscientos cuarenta y cuatro, mayor, soltero, estudiante, 
vecino de León Cortés, San José; poseedor de la parcela Nº 84-92622 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: seiscientos 
sesenta y tres metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros 
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cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-setecientos noventa y cuatro 
mil cuatrocientos seis-dos mil dos; cuyos linderos son: Norte, Camino 
público; Sur; Asociación Desarrollo Integral de San Antonio de León 
Cortés; Este; Camino público; Oeste, Margarita Quesada Piedra y parte de 
Asociación Desarrollo Integral de San Antonio de León Cortés; situado en 
San Antonio, distrito 6° San Antonio, cantón 20° León Cortés; Provincia 
1° San José y que es terreno para construir.

Bermúdez Flores Carlos, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos cincuenta y cinco-cuatrocientos ochenta y siete, mayor, 
casado, agricultor, vecino de Llano Grande de Mora, San José; poseedor 
de la parcela Nº 17-92618 del programa de Titulación Puriscal Parrita, 
con una medida de: seis hectáreas con siete mil dos metros cuadrados 
con ochenta y cuatro decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº 
SJ-ochocientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y ocho-dos mil tres; 
cuyos linderos son: Norte, Quebrada Perica, Damaris Bermúdez Flores 
y Margarita Montero Quirós; Sur, Quebrada Grande; Este; Quebrada 
Grande; Oeste, Quebrada Grande; situado en Desamparaditos, distrito 7° 
Desamparaditos, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno 
para agricultura.

Fallas Bonilla Ismael, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos cincuenta y tres-quinientos setenta y cinco, mayor, casado, 
agricultor, vecino de San Lorenzo de Tarrazú, San José; poseedor de la 
parcela Nº 100-92613 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una 
medida de: doce hectáreas con cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho 
metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-ochocientos sesenta mil cero sesenta y ocho-dos mil 
tres; cuyos linderos son: Norte, Gonzalo Alpízar Marín, Quebrada y Calle 
pública ; Sur, Quebrada, Rubén Bonilla Garbanzo, Gonzalo Alpizar Marín 
y Servidumbre de paso; Este; Quebrada, Gonzalo Alpizar Marín; Oeste, 
calle pública, Quebrada, Rubén Bonilla Garbanzo; situado en Parritilla, 
distrito 5° La Legua, cantón 6° Aserrí; Provincia 1° San José y que es 
terreno para agricultura.

Fallas Quirós Roberto, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos veintisiete-seiscientos setenta, mayor, casado, agricultor, 
vecino de Llano Bonito de León Cortés, San José; poseedor de la parcela 
Nº 100-92572 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: Una hectárea seiscientos sesenta y dos metros con veinte decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-Seiscientos noventa y ocho 
mil sesenta y ocho – dos mil uno; cuyos linderos son: Norte, Antonio 
Fallas Quirós; Sur, Alcides Rivera Rivera, Arcelio Fallas Padilla; Este; 
Servidumbre de paso, José Antonio Fallas Quirós; Oeste, Servidumbre de 
paso y Angelica Fallas Cordero; situado en Santa Juana, distrito 3° Llano 
Bonito, cantón 20° León Cortés; Provincia 1° San José y que es terreno 
para agricultura.

Asociación de Desarrollo Integral de San Juan de Barbacoas de 
Puriscal, cédula jurídica número tres-cero cero dos-cero cincuenta y un 
mil cero veintiuno, representado por Ureña Huertas Luis Ángel, cédula 
de identidad número cinco-ciento cuarenta-mil ciento quince, mayor, 
casado, agricultor, vecino de San Juan de Barbacoas de Puriscal, San José; 
poseedor de la parcela Nº 28-92612 del programa de Titulación Puriscal 
Parrita, con una medida de: siete mil novecientos ochenta y tres metros 
cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados, según plano catastrado 
Nº SJ-quinientos tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco-mil novecientos 
noventa y ocho; cuyos linderos son: Norte, calle pública y Carlos Barboza 
Montero; Sur, Gerardo Muñoz Barboza y calle pública; Este; Calle pública 
y Junta de Educación de la Escuela de San Juan; Oeste, Gerardo Muñoz 
Barboza y Calle pública; situado en San Juan, distrito 3° Barbacoas, 
cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Vindas Guevara Orlando, cédula de identidad número uno-
setecientos cincuenta y tres-setecientos veinticuatro, mayor, casado, 
agricultor, vecino de Mercedes Sur de Puriscal, San José; poseedor de 
la parcela Nº 28-92609 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con 
una medida de: trescientos treinta y cinco metros cuadrados con quince 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-setecientos ochenta 
y dos mil cuatrocientos sesenta y tres-dos mil dos; cuyos linderos son: 
Norte, Calle pública y Orlando Vindas Guevara; Sur, Freddy Vindas 
Guevara y Orlando Vindas Guevara; Este; Calle pública y Orlando Vindas 
Guevara; Oeste, Freddy Vindas Guevara; situado en Bajo Vindas, distrito 
2° Mercedes Sur, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José y que es 
terreno para construir.

Calderón Navarro Rodrigo, cédula de identidad número uno-
quinientos doce-quinientos veintinueve, mayor, casado, agricultor, vecino 
de San Cayetano de Tarrazú, San José; poseedor de la parcela Nº 142-
92605 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
ocho mil seiscientos cincuenta y siete metros cuadrados con cincuenta 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos sesenta y 
dos mil setecientos cuarenta y seis-dos mil tres; cuyos linderos son: Norte, 
Marino Monge Mora; Sur, Servidumbre de paso y Rodolfo Calderón 
Navarro; Este; Marino Monge Mora; Oeste, Rodolfo Calderón Navarro; 
situado en San Cayetano, distrito 1° San Marcos, cantón 5° Tarrazú; 
Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Calderón Navarro Rodrigo, cédula de identidad número uno-
quinientos doce-quinientos veintinueve, mayor, casado, agricultor, vecino 
de San Cayetano de Tarrazú, San José; poseedor de la parcela Nº 142-
92604 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
mil seiscientos dieciocho metros cuadrados con dieciocho decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos sesenta mil doscientos 
cuarenta y uno-dos mil; cuyos linderos son: Norte, Rodrigo Calderón 
Navarro; Sur, Servidumbre de paso y Rodrigo Calderón Navarro; Este; 
Rodrigo Calderón Navarro; Oeste, Rodrigo Calderón Navarro; situado en 
San Cayetano, distrito 1° San Marcos, cantón 5° Tarrazú; Provincia 1° San 
José y que es terreno para construir.

Calderón Navarro Rodrigo, cédula de identidad número uno-
quinientos doce-quinientos veintinueve, mayor, casado, agricultor, vecino 
de San Cayetano de Tarrazú, San José; poseedor de la parcela Nº 142-
92603 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
mil novecientos noventa y un metros cuadrados con veintidós decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos cincuenta y nueve 
mil trescientos ochenta y siete-dos mil; cuyos linderos son: Norte, Marcos 
Monge Mora; Sur, Servidumbre de paso y Rodrigo Calderón Navarro; 
Este; Rodrigo Calderón Navarro; Oeste, Servidumbre de paso y Rodrigo 
Calderón Navarro; situado en San Cayetano, distrito 1° San Marcos, 
cantón 5° Tarrazú; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Hidalgo Portilla Yalile, cédula de identidad número uno-setecientos 
setenta y nueve-seiscientos setenta y nueve, mayor, casada, del hogar, vecina 
de Acosta, San José; poseedora de la parcela Nº 32-92497 del programa 
de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: cinco mil doscientos un 
metros cuadrados con diez decímetros cuadrados, según plano catastrado 
Nº SJ-ochocientos cuarenta y un mil novecientos veintiséis- dos mil tres; 
cuyos linderos son: Norte, Río Jorco; Sur, Víctor Jesús Hidalgo Portilla; 
Este; Calle pública y Yenory Portilla Valverde; Oeste, Uvaldo Hidalgo 
Delgado; situado en Bajo Vargas, distrito 2° Guaitil, cantón 12° Acosta; 
Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Carmona López Luis, cédula de identidad número uno-seiscientos 
veintiocho-doscientos noventa, mayor, casado, agricultor, vecino de Bajo 
Loaiza, Tabarcia de Mora, San José; poseedor de la parcela Nº 30-31-
92436 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
mil seiscientos cuarenta y un metros cuadrados con veintiséis decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos ochenta y ocho mil 
trescientos setenta y uno-dos mil uno; cuyos linderos son: Norte, Olivier 
Carmona López; Sur, Calle pública; Este; Miguel Araya Bermúdez; Oeste, 
Calle pública; situado en Bajos de Loaiza, distrito 3° Tabarcia, cantón 7° 
Mora; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Fernández Arce Carlos Alberto, cédula de identidad número uno-
trescientos setenta y siete-doscientos cuarenta y dos, mayor, casado, 
agricultor, y Alpízar Gonzalez Gerardo, cédula de identidad número 
dos-doscientos ochenta y dos-ciento cuarenta, mayor, casado, agricultor, 
vecinos de San Pablo de Turrubares, San José; poseedores de la parcela Nº 
7-92455 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
seis mil cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados con veintisiete 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-quinientos ochenta 
y nueve mil setecientos catorce-mil novecientos noventa y nueve; cuyos 
linderos son: Norte, Calle pública; Sur, Wálter Rojas Hernández; Este; 
Carlos Alberto Fernández Arce y Gerardo Alpizar González; Oeste, Wálter 
Rojas Hernández ; situado en Purires, distrito 1° San Pablo, cantón 16° 
Turrubares; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Jiménez Valverde Ana, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos veintisiete-ciento cuarenta, mayor, divorciada, educadora, 
vecina de Santiago de Puriscal, San José; poseedora de la parcela Nº 
18-92472 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados con un decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos mil trescientos 
veinticuatro-dos mil dos; cuyos linderos son: Norte, Rafaela Pérez Porras 
y Olivier Salazar Jiménez; Sur, Calle pública; Este; Olivier Salazar 
Jiménez, Victor Trejos Coto y Ana Jiménez Valverde; Oeste, Marisol 
Montoya Guzmán; situado en Pueblo Nuevo, distrito 1° Santiago, cantón 
4° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Herrera Chavarría Ulises, cédula de identidad número uno-
trescientos catorce-setecientos treinta y cinco, mayor, casado, pensionado, 
vecino de San Antonio Debajo de Puriscal, San José; poseedor de la 
parcela Nº 18-92474 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con 
una medida de: ocho mil novecientos treinta y un metros cuadrados 
con sesenta y cinco decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº 
SJ-seiscientos setenta y un mil cuatrocientos dieciocho-dos mil; cuyos 
linderos son: Norte, Juán Herrera Delgado, Rosibel Murillo Chavarría y 
Ulises Herrera Chavarría; Sur, Fernando Herrera Chavarría y José Enrique 
González Rodríguez; Este; Calle pública; Oeste, María Isabel Jiménez 
Coto; situado en Tinamaste, distrito 8° San Antonio, cantón 4° Puriscal; 
Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Cruz Fallas Ólger, cédula de identidad número uno-ochocientos 
veintisiete-quinientos veintiuno, mayor, casado, agricultor, vecino de 
Parritilla Debajo de Aserrí, San José; poseedor de la parcela Nº 98-
92600 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
ocho hectáreas con tres mil ochocientos setenta y siete metros cuadrados 
con setenta y ocho decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-
ciento setenta y un mil cero setenta y siete-mil novencientos noventa 
y cuatro; cuyos linderos son: Norte, Juan Bautista Garro Camacho y 
Olger Cruz Fallas; Sur, Servidumbre de paso y Orlando Garro Fallas; 
Este; Servidumbre de paso, Marielena Garro Fallas y Olger Cruz Fallas; 
Oeste, Servidumbre de paso, Orlando Garro Fallas y Juan Bautista Garro 
Camacho; situado en Altos El Aguacate, distrito 5° Legua, cantón 6° 
Aserrí; Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.

Jiménez Castro Emilio, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos setenta y seis-cuatrocientos cuarenta y seis, mayor, casado, 
agricultor, vecino de San Francisco de León Cortés, San José; poseedor 
de la parcela Nº 100-92579 del programa de Titulación Puriscal Parrita, 
con una medida de: cinco hectáreas con novecientos sesenta y un 
metros cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-ochocientos veintiún mil trescientos noventa y dos-dos 
mil dos; cuyos linderos son: Norte, Quebrada y Rubén Bonilla Garbanzo; 
Sur, Calle pública; Este; Calle pública y Carmen Castro Jiménez; Oeste, 
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Rafael Angel Jiménez Castro y Ricardo Badilla Padilla; situado en San 
Francisco, distrito 3° Llano Bonito, cantón 20° León Cortés; Provincia 1° 
San José y que es terreno para agricultura.

Jiménez Castro Emilio, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos setenta y seis-cuatrocientos cuarenta y seis, mayor, casado, 
agricultor, vecino de San Francisco de León Cortés, San José; poseedor 
de la parcela Nº 100-92577 del programa de Titulación Puriscal Parrita, 
con una medida de: dos hectáreas con seis mil quinientos cuarenta y cinco 
metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-ochocientos dieciocho mil ochocientos siete-dos mil dos; 
cuyos linderos son: Norte, Camino público; Sur, Emilio Jiménez Castro; 
Este; Betina Jiménez Castro y Carlos Enrique Castro Jiménez; Oeste, 
Camino público; situado en San Francisco, distrito 3° Llano Bonito, cantón 
20° León Cortés; Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.

Rodríguez Chaves Lilliana, cédula de identidad número dos-
doscientos cuarenta y cuatro-doscientos treinta y cinco, mayor, casada, 
del hogar, vecina de Bajo Canet de Tarrazú, San José; poseedora de la 
parcela Nº 4-E-92650 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con 
una medida de: doce hectáreas con siete mil trescientos ochenta metros 
cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados, según plano catastrado 
Nº SJ-setecientos tres mil doscientos sesenta y dos-dos mil uno; cuyos 
linderos son: Norte, Servidumbre de paso, Alba Luz Robles Gamboa, 
Horacio Solís Gamboa y Quebrada; Sur, Sociedad Anónima Hnos Muñoz 
y William Ureña Valverde; Este; Alba Luz Robles Gamboa, Quebrada 
Loro, Servidumbre de paso y William Ureña Valverde; Oeste, Horacio 
Solís Gamboa y Sociedad Anónima Hnos Muñoz; situado en Canet, 
distrito 1° San Marcos, cantón 5° Tarrazú; Provincia 1° San José y que es 
terreno para agricultura.

Hernández Mesén Alberto, cédula de identidad número seis-
doscientos veintidós-trescientos veintiséis, mayor, soltero, agricultor, 
vecino de San Antonio de Damas de Quepos, Puntarenas; poseedor de 
la parcela Nº 117-97015 del programa de Titulación Puriscal Parrita, 
con una medida de: cuatro hectáreas con ocho mil seiscientos setenta y 
seis metros cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº P-ochocientos dieciocho mil ochocientos ochenta 
y dos-dos mil dos; cuyos linderos son: Norte, Calle pública; Sur, Anita 
González Ceciliano; Este; Calle pública; Oeste, Calle pública; situado en 
San Antonio, distrito 1° Parrita, cantón 9° Parrita; Provincia 6° Puntarenas 
y que es terreno para agricultura.

Trejos Guerrero Antonio, cédula de identidad número nueve-cero 
treinta y siete-cero treinta y uno, mayor, casado, agricultor, vecino de 
Río Oro de Santa Ana, San José; poseedor de la parcela Nº 55-92615 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: ocho 
hectáreas con siete mil doscientos cuarenta y nueve metros cuadrados 
con setenta y seis decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-
seiscientos sesenta y ocho mil ciento noventa y cinco-dos mil; cuyos 
linderos son: Norte, Sigifredo Angulo Angulo; Sur, calle pública; Este; 
Antonio Jiménez Castro y Calle pública; Oeste, Sigifredo Angulo Angulo, 
Quebrada y William Guillén Guillén; situado en Delicias, distrito 3° San 
Juan de Mata, cantón 16° Turrubares; Provincia 1° San José y que es 
terreno para agricultura.

Sandí Chavarría José Ronny, cédula de identidad número uno-
setecientos setenta y cuatro-doscientos ochenta y tres, mayor, casado, 
abogado, vecino de Orotina, Alajuela; poseedor de la parcela Nº 87-27-1 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: veintiuna 
hectáreas con mil doscientos ochenta y un metros cuadrados con cuarenta 
y un decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº P-setecientos cinco 
mil cuatrocientos ochenta y uno-dos mil uno; cuyos linderos son: Norte, 
Río Agujitas y Servidumbre de paso; Sur, Verde Reforestaciones de 
Orotina S.A.; Este; Río Agujitas; Oeste, Erick Alberto Sandí Chavarría; 
situado en Quebrada Ganado, distrito 1° Jaco, cantón 11° Garabito; 
Provincia 6° Puntarenas y que es terreno para agricultura.

Alpízar Calderón Pablo, cédula de identidad número uno-doscientos 
dos-quinientos treinta y cinco, mayor, casado, agricultor, vecino de Barrio 
Los Angeles de Puriscal, San José; poseedor de la parcela Nº 29-92657 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: mil quinientos 
tres metros cuadrados con cero tres decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-ochocientos veintisiete mil quinientos uno-dos mil dos; 
cuyos linderos son: Norte, Gerardo Cerdas Chavarría y Calle pública; Sur, 
Sucesión de Raúl Vargas Jiménez; Este; Pablo Alpízar Calderón; Oeste, 
Sucesión de Raúl Vargas Jiménez; situado en Charcón, distrito 1° Santiago, 
cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Cerdas Zúñiga Juan Luis, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos cuarenta y cinco-cero ochenta y cinco, mayor, casado, 
agricultor, vecino de Pozos de Puriscal, San José; poseedor de la parcela Nº 
93-92636 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
seis hectáreas con tres mil trescientos setenta y nueve metros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos 
treinta y cinco-mil novecientos setenta y nueve; cuyos linderos son: Norte, 
Río San Vicente y Juan Luis Cerdas Zúñiga; Sur, Calle pública y Juan 
Luis Cerdas Zúñiga.; Este; Juan Luis Cerdas Zúñiga; Oeste, Juan Luis 
Cerdas Zúñiga; situado en San Vicente, distrito 2° Mercedes Sur, cantón 4° 
Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.

Cerdas Zúñiga Juan Luis, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos cuarenta y cinco-cero ochenta y cinco, mayor, casado, 
agricultor, vecino de Pozos de Puriscal, San José; poseedor de la parcela 
Nº 93-92637 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: seis hectáreas con tres mil cuatrocientos treinta y tres metros cuadrados 
con cincuenta decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-
trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y seis-mil novecientos 
setenta y siete; cuyos linderos son: Norte, Río San Vicente y Juan Luis 
Cerdas Zúñiga; Sur, Calle pública y Víctor Manuel Badilla Badilla; Este; 

Juan Luis Cerdas Zúñiga; Oeste, Víctor Manuel Badilla Badilla; situado en San 
Vicente, distrito 2° Mercedes Sur, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José y 
que es terreno para agricultura.

Ávalos Castro Flora, cédula de identidad número uno-novecientos 
treinta y uno-doscientos treinta y siete, mayor, soltera, del hogar, vecina de 
Corralar, Tabarcia de Mora, San José; poseedora de la parcela Nº 20-92686 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: ciento 
noventa y dos metros cuadrados con treinta y un decímetro cuadrado, 
según plano catastrado Nº SJ-setecientos ochenta y nueve mil quinientos 
setenta y seis-dos mil dos; cuyos linderos son: Norte, Javier Vargas Marín; 
Sur, Ernestina Avalos Castro.; Este; Calle pública; Oeste, José Antonio 
Vargas Guerrero; situado en Cañas, distrito 3° Tabarcia, cantón 7° Mora; 
Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Ávalos Castro Ernestina, cédula de identidad número uno-
trescientos sesenta-cuatrocientos cinco, mayor, casada, ama de casa, 
vecina de Cañas, Tabarcia de Mora, San José; poseedora de la parcela Nº 
20-92685 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
doscientos cuarenta y seis metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-setecientos ochenta y ocho mil 
doscientos diecisiete-dos mil dos; cuyos linderos son: Norte, Flora Avalos 
Castro; Sur, Miguel Hernández Mena.; Este; Calle pública; Oeste, José 
Antonio Vargas Guerrero; situado en Cañas, distrito 3° Tabarcia, cantón 7° 
Mora; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Castro Bonilla Beleida, cédula de identidad número tres-trescientos 
sesenta y ocho-cero treinta y siete, mayor, soltera, ama de casa, vecina 
de Llano Bonito de León Cortés, San José; poseedora de la parcela Nº 
100-92692 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: dos mil quinientos ochenta y siete metros cuadrados con veinticinco 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-setecientos noventa y 
cuatro mil ciento ochenta y seis-dos mil dos; cuyos linderos son: Norte; 
Iván Bonilla Bonilla y Fin de Servidumbre; Sur, María Graciela Chaves 
Vargas y Servidumbre.; Este; Iván Bonilla Bonilla, Ladina Castro García 
y Claudio Calderón Castro ; Oeste, Ladina Castro García y María Graciela 
Chaves Vargas; situado en Llano Bonito, distrito 3° Llano Bonito, cantón 
20° León Cortés; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Elizondo Solano Ronald, cédula de identidad número uno-
setecientos nueve-ciento treinta y cuatro, mayor, soltero, agricultor, vecino 
de La Legua de Aserrí, San José; poseedor de la parcela Nº 99-92691 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: treinta 
y cinco hectáreas con ochenta y dos metros cuadrados con cincuenta y 
nueve decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos mil 
trescientos treinta y tres-mil novecientos noventa y nueve; cuyos linderos 
son: Norte; Luis Durán Abarca y Servidumbre de paso; Sur, Rosa Fallas 
Morales; Este; Emilio Jiménez Carvajal; Oeste, Quebrada y Rosa Fallas 
Morales; situado en La Sabana, distrito 5° La Legua, cantón 6° Aserrí; 
Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.
ST-150-2004

Morales Núñez Rafael Alberto, cédula de identidad número uno-
doscientos noventa y seis-doscientos siete, mayor, casado, empresario, 
vecino de San José; poseedor de la parcela Nº 17-92698 del programa 
de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: dos hectáreas con 
doscientos ochenta y ocho metros cuadrados, según plano catastrado Nº 
SJ-Veintiseis mil ciento veintidós -mil novecientos noventa y dos; cuyos 
linderos son: Norte; Dolores Gutiérrez Fallas, Juan Mesén Madrigal y 
Rafael Castro Morales; Sur, Calle pública; Este; Maritza Morales Mora 
y Amadeo Agüero Alvarez; Oeste, Antonio Montero Delgado; situado en 
Barbacoas, distrito 3° Barbacoas, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San 
José y que es terreno para agricultura.

Garro Mena José Luis, cédula de identidad número uno-seiscientos 
veintiuno-quinientos cuarenta, mayor, casado, profesor, vecino de San 
Antonio de León Cortés, San José; poseedor de la parcela Nº 83-92583 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: novecientos 
sesenta y ocho metros cuadrados con once decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ-seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos 
sesenta y uno-dos mil; cuyos linderos son: Norte; José Luis Garro Mena y 
Anibal Mena Mora; Sur, Servidumbre de paso en medio de Daniel Mora 
Mena y Mariana Contreras Gutiérrez; Este; Mariana Contreras Gutiérrez 
y José Luis Garro Mena; Oeste, Fín Servidumbre, Aníbal Mena Mora 
y Daniel Mora Mena; situado en San Antonio, distrito 6° San Antonio, 
cantón 20° León Cortés; Provincia 1° San José y que es terreno para 
construir.

Castro Romero Lupita de los Ángeles, cédula de identidad número 
uno-mil ciento treinta y dos-cero noventa y ocho, mayor, soltera, estudiante, 
vecina de San Pablo de León Cortés, San José; poseedora de la parcela Nº 
102-92562 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: trescientos veintiocho metros cuadrados con setenta y tres decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-setecientos noventa y cuatro mil 
quinientos cuarenta y seis-dos mil dos; cuyos linderos son: Norte; Arturo 
Castro Navarro; Sur, Arturo Castro Navarro; Este; Servidumbre de paso y 
Arturo Castro Navarro; Oeste, María Eugenia Castro Navarro; situado en 
Centro, distrito 1° San Pablo, cantón 20° León Cortés; Provincia 1° San 
José y que es terreno para construir.
ST-150-2004

Proyecto Turístico Bosque Dorado By S. A., cédula jurídica número 
tres-ciento uno-trescientos cuatro mil novecientos dieciocho, representado 
por Badilla Badilla Ricardo, cédula de identidad número nueve-cero 
ochenta y tres-cero setenta y seis, mayor, casado, comerciante, vecino 
de Aserrí, San José; poseedor de la parcela Nº 84-92561 del programa de 
Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: mil cuatrocientos cincuenta 
metros cuadrados con cero seis decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-quinientos treinta y dos mil ciento treinta y seis-mil 
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novecientos noventa y ocho; cuyos linderos son: Norte; Calle pública; 
Sur, Fulvio Gamboa Bermúdez; Este; Calle pública; Oeste, Calle pública; 
situado en San Antonio, distrito 6° San Antonio, cantón 20° León Cortés; 
Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Mora Chinchilla María Lidieth, cédula de identidad número uno-
quinientos setenta y nueve-quinientos cuarenta y seis, mayor, casada, del 
hogar, vecina de San Carlos de Tarrazú, San José; poseedora de la parcela 
Nº 120-92644 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: ciento sesenta y cinco metros cuadrados con ochenta y un decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos sesenta y siete mil 
trescientos ochenta y cuatro-dos mil; cuyos linderos son: Norte; Elberth 
Mora Fonseca; Sur, kattia Navarro Abarca; Este; Kattia Navarro Abarca; 
Oeste, Calle pública; situado en San Carlos, distrito 3° San Carlos, cantón 
5° Tarrazú; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Vindas Barboza Julia, cédula de identidad número uno-setecientos 
ocho-ciento setenta y uno, mayor, casada, ama de casa, vecina de San 
Juan de Puriscal, San José; poseedora de la parcela Nº 28-92591 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: trescientos 
nueve metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ-ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos 
dos-dos mil tres; cuyos linderos son: Norte; Leticia Vindas Barboza; Sur, 
María Elena Vindas Barboza; Este; Servidumbre de paso, Virginia y Flora 
Vindas Barboza; Oeste, René Torres Quesada; situado en San Juán, distrito 
3° Barbacoas, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno 
para construir.

Vindas Barboza María Elena, cédula de identidad número uno-
quinientos ochenta y seis-quinientos quince, mayor, viuda, contadora, 
vecina de San Juan de Puriscal, San José; poseedora de la parcela Nº 
28-92593 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: trescientos nueve metros cuadrados con setenta y siete decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos cuarenta y nueve 
mil setecientos uno-dos mil tres; cuyos linderos son: Norte; Julia Vindas 
Barboza; Sur, Martha Barboza Barboza; Este; Servidumbre de paso, 
Virginia y Flora Vindas Barboza; Oeste, René Torres Quesada; situado en 
San Juán, distrito 3° Barbacoas, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José 
y que es terreno para construir.

Vargas Rodríguez Lilliana, cédula de identidad número cinco-
ciento setenta y tres-setecientos ochenta y cuatro, mayor, casada, ama de 
casa, vecina de Barrio María Auxiliadora de Acosta, San José; poseedora 
de la parcela Nº 48-92602 del programa de Titulación Puriscal Parrita, 
con una medida de: doscientos treinta y un metros cuadrados con cero 
dos decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-cuatrocientos 
ochenta y tres mil trescientos sesenta y nueve-mil novecientos noventa y 
ocho; cuyos linderos son: Norte; Servidumbre de paso y Lilliana Vargas 
Rodríguez; Sur, Blanca Flor Quesada Rojas; Este; Danilo Quesada Rojas y 
Blanca Flor Quesada Rojas; Oeste, Servulo Mora Mora; situado en Barrio 
María Auxiliadora, distrito 1° San Ignacio, cantón 12° Acosta; Provincia 
1° San José y que es terreno para construir.

Quesada Cubero María Consuelo, cédula de identidad número dos-
doscientos treinta y seis-cero quince, mayor, casada, ama de casa, vecina 
de Barrio La Virginia de Nicoya, Guanacaste; poseedora de la parcela Nº 
8-92697 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
dos hectáreas con siete mil seiscientos ochenta y cinco metros cuadrados 
con cuarenta y nueve decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº 
SJ-setecientos veinticinco mil doscientos sesenta y seis-dos mil uno; cuyos 
linderos son: Norte; Rogelio Delgado Quesada, Servidumbre y Consuelo 
Quesada Cubero; Sur, José Mora Mora; Este; José Mora Mora; Oeste, José 
María Quesada Cubero; situado en Cordel, distrito 5° Picagres, cantón 7° 
Mora; Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.
ST-150-2004

Gamboa Fallas Ana María, cédula de identidad número uno-
trescientos setenta y uno-trescientos setenta y nueve, mayor, casada, ama 
de casa, vecina de Desamparados, San José; poseedora de la parcela Nº 
102-92670 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: siete mil quinientos ochenta y un metros cuadrados con treinta y cinco 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos sesenta 
y seis mil doscientos ochenta y ocho-dos mil tres; cuyos linderos son: 
Norte; Eduardo Gamboa Fallas y Ana María Gamboa Fallas; Sur, Ana 
María Gamboa Fallas y Calle pública; Este; Leonel Gamboa Fallas y Calle 
pública; Oeste, Servidumbre de paso y Máximo Gamboa Fallas; situado en 
Carrizales, distrito 1° San Pablo, cantón 20° León cortés; Provincia 1° San 
José y que es terreno para construir.

Marín Herrera Flor, cédula de identidad número uno-cuatrocientos 
ocho-trescientos veintiocho, mayor, casada, ama de casa, vecina de San 
Rafael de Puriscal, San José; poseedora de la parcela Nº 30-92660 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: cinco mil 
diez metros cuadrados con quince decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y 
ocho-dos mil uno; cuyos linderos son: Norte; Sonia Marín Herrera y 
Servidumbre de paso; Sur, Hernán Otárola Masís; Este; Melvin Marín 
Vargas; Oeste, Sonia y Asdrúbal Marín Herrera; situado en San Rafael 
Abajo, distrito 5° San Rafael, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José y 
que es terreno para construir.

Navarro Bonilla Grettel Alejandra, cédula de identidad número uno-
mil sesenta y nueve-novecientos cincuenta y dos, mayor, casada, ama de 
casa, vecina de La Angostura de León Cortés, San José; poseedora de la 
parcela Nº 66-92623 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una 
medida de: cuatro mil seiscientos treinta metros cuadrados con cero cuatro 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos cinco mil 
doscientos-dos mil dos; cuyos linderos son: Norte; Servidumbre en medio 
de Cafetalera Río Bravo S.A.; Sur, Luis Manuel Marín Vargas y Jorge 

Arias Marín; Este; Etelberto Marín Vargas; Oeste, José Manuel Arias 
Gutiérrez; situado en San Andrés, distrito 2° San Andrés, cantón 20° 
León Cortés; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.
ST-150-2004

Bonilla Amador Luis Martín, cédula de identidad número uno-
seiscientos noventa y seis-ochocientos dieciocho, mayor, soltero, 
agricultor, vecino de San Andrés de León Cortés, San José; poseedor de 
la parcela Nº 66-92619 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con 
una medida de: cuatrocientos dos metros cuadrados con veinte decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos sesenta y tres mil 
trescientos ochenta y dos-dos mil tres; cuyos linderos son: Norte; Calle 
pública.; Sur, Calle pública; Este; Calle pública; Oeste, Teresa Amador 
Salazar; situado en San Andrés, distrito 2° San Andrés, cantón 20° León 
Cortés; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Cambronero Calderón Gerardo, cédula de identidad número uno-
trescientos sesenta-doscientos diez, mayor, casado, agricultor, vecino de 
La Fila de Guayabo de Mora, San José; poseedor de la parcela Nº 19-
92632 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
siete mil setenta y cinco metros cuadrados con noventa y cinco decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-setecientos cincuenta mil ciento 
setenta y nueve-dos mil uno; cuyos linderos son: Norte; Miguel Mora 
Corrales; Sur, Norma y Alfi Cambronero Vargas ; Este; Álvaro Alpizar 
Mora, Yurro; Oeste, Calle pública; situado en Las Fila, distrito 2° Guayabo, 
cantón 7° Mora; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Temporalidades de la Arquidiócesis de San Jose, cédula jurídica 
número tres-cero diez-cero cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y 
ocho-veinticinco, representado por Granados Chacon Alberto, cédula 
de identidad número uno-setecientos veintiuno-ochocientos cincuenta 
y cuatro, mayor, soltero, sacerdote, vecino de La Uruca de Aserrí, San 
José; poseedor de la parcela Nº 65-92639 del programa de Titulación 
Puriscal Parrita, con una medida de: mil setecientos treinta y ocho metros 
cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº 
SJ-ochocientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y ocho-dos mil tres; 
cuyos linderos son: Norte; Calle pública y Víctor Venegas Chinchilla; Sur, 
Víctor Venegas Chinchilla y Aurora Venegas Chinchilla; Este; Aurora 
Venegas Chinchilla; Oeste, Víctor Venegas Chinchilla; situado en La 
Uruca, distrito 3° Vuelta de Jorco, cantón 6° Aserrí; Provincia 1° San José 
y que es terreno para construir.

Cruz Fallas Miguel Antonio, cédula de identidad número uno-
novecientos setenta y uno-doscientos cincuenta y cuatro, mayor, soltero, 
agricultor, vecino de Parritilla Abajo, La Legua de Aserrí, San José; 
poseedor de la parcela Nº 100-92645 del programa de Titulación Puriscal 
Parrita, con una medida de: ochocientos veintisiete metros cuadrados con 
setenta decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos 
ochenta y cinco mil doscientos noventa y tres-dos mil uno; cuyos linderos 
son: Norte; Servidumbre de paso y Martiniano Cruz Camacho; Sur, Edith 
Fallas Durán; Este; Martiniano Cruz Camacho y Servidumbre de paso; 
Oeste, Norberto Cruz Camacho; situado en Parritilla, distrito 5° La Legua, 
cantón 6° Aserrí; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Chacón Sibaja Alcides, cédula de identidad número uno-setecientos 
noventa y seis-ochocientos noventa y uno, mayor, casado, agricultor, 
vecino de Candelarita de Puriscal, San José; poseedor de la parcela Nº 
43-92656 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
dos hectáreas con tres mil treinta y siete metros cuadrados con sesenta 
y dos decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos 
sesenta mil seiscientos ochenta y cuatro-dos mil tres; cuyos linderos son: 
Norte; Calle pública.; Sur, Alcides Chacón Sibaja; Este; Alcides Chacón 
Sibaja; Oeste, Alcides Chacón Sibaja; situado en Copalar, distrito 6° 
Candelarita, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno 
para agricultura.

Carvajal Arias José Joaquín, cédula de identidad número uno-
trescientos sesenta y uno-novecientos trece, mayor, soltero, agricultor, 
vecino de Monte Frío, Picagres de Mora, San José; poseedor de la 
parcela Nº 9-92658 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una 
medida de: mil seiscientos sesenta y dos metros cuadrados con cero ocho 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-novecientos ochenta 
y siete mil cero cuarenta y cinco-mil novecientos noventa y uno; cuyos 
linderos son: Norte; Calle pública.; Sur, Calle pública; Este; Calle pública; 
Oeste, Calle pública; situado en Monte Frío, distrito 5° Picagres, cantón 7° 
Mora; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Miranda Marín Dago Alberto, cédula de identidad número uno-
seiscientos cincuenta y dos-ochocientos veintidós, mayor, casado, agente 
de seguridad, vecino de San Juan de Puriscal, San José; poseedor de la 
parcela Nº 28-92659 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una 
medida de: cuatrocientos noventa y ocho metros cuadrados con cuarenta 
y dos decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos 
sesenta y un mil doscientos setenta y dos-dos mil tres; cuyos linderos 
son: Norte; Calle pública.; Sur, Dago Alberto Miranda Marín; Este; 
Corporación Ronama Sociedad Anónima; Oeste, Ligia Jiménez Castro; 
situado en San Juan, distrito 3° Barbacoas, cantón 4° Puriscal; Provincia 
1° San José y que es terreno para construir.

Monge Valverde Carlos, cédula de identidad número uno-
setecientos setenta y ocho-cero noventa y ocho, mayor, soltero, técnico 
electricista, vecino de Quebrada Grande de San Antonio de Puriscal, San 
José; poseedor de la parcela Nº 18-92661 del programa de Titulación 
Puriscal Parrita, con una medida de: una hectárea con seis mil setecientos 
treinta y cuatro metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-doscientos sesenta y nueve mil 
novecientos veintidós-mil novecientos noventa y cinco; cuyos linderos 
son: Norte; Ulises Mora Aguero; Sur, Quebrada en medio de Ulises Mora 
Aguero; Este; Servidumbre de paso, y Ulises Mora Aguero; Oeste, Ulises 
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Mora Agüero y Quebrada Salitral; situado en Quebrada Grande, distrito 8° 
San Antonio, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno 
para agricultura.

Casa Cerro Cangreja Sociedad Anónima, cédula jurídica número 
tres-ciento uno-trescientos cuarenta y cinco mil trescientos cuatro, 
representado por Timoty Ohara, pasaporte número Z-dos siete dos tres 
nueve dos dos cinco, mayor, soltero, comerciante, vecino de Mastatal 
de Puriscal, San José; poseedor de la parcela Nº 93-92696 del programa 
de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: diez hectáreas con 
cuatro mil setecientos treinta y tres metros cuadrados con cuarenta y 
siete decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos 
cuarenta y dos mil doscientos ochenta y siete-dos mil tres; cuyos linderos 
son: Norte; Calle pública y Ecoeventos Montamar Dos mil S.A.; Sur, Río 
Chires, Rafael Madrigal Hernández, José María García Segura y Yurro; 
Este; Calle pública; Oeste, Río Chires y Rafael Madrigal Hernández; 
situado en Mastatal, distrito 9° Chires, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° 
San José y que es terreno para agricultura.

Vargas Mora Carlos Manuel, cédula de identidad número uno-
quinientos cincuenta y dos-ochocientos veinticuatro, mayor, casado, 
agricultor, vecino de San Marcos de Tarrazú, San José; poseedor de la 
parcela Nº 122-92680 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con 
una medida de: dos hectáreas con ocho mil novecientos sesenta y cinco 
metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ-seiscientos treinta y cuatro mil trescientos setenta 
y cuatro-dos mil; cuyos linderos son: Norte; Camino público y Rodolfo 
Badilla Quesada; Sur, Carlos Manuel Vargas Mora, Servidumbre y Camino 
público; Este; Rodolfo Badilla Quesada, Servidumbre, Marcial Badilla 
Quesada y Calle pública; Oeste, Camino público, Alfredo Jiménez Ureña 
y Carlos Manuel Vargas Mora; situado en Mata de Caña, distrito 2° San 
Lorenzo, cantón 5° Tarrazú; Provincia 1° San José y que es terreno para 
agricultura.

Garro Rivera Hilda Haydée, cédula de identidad número uno-
setecientos setenta y seis-cero cincuenta, mayor, soltera, ama de casa, 
vecina de Quebrada Seca, San Carlos de Tarrazú, San José; poseedora de la 
parcela Nº 142-92667 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una 
medida de: novecientos ochenta y siete metros cuadrados con cincuenta 
y cuatro decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos 
ochenta y siete mil ciento sesenta y uno-dos mil uno; cuyos linderos son: 
Norte; Calle pública, Quebrada Seca y Alberto Camacho Rivera; Sur, 
Quebrada Quirós y Rogelio Ulloa Piedra; Este; Quebrada Seca y Rogelio 
Ulloa Piedra; Oeste, Calle pública; situado en Quebrada Seca, distrito 3° 
San Carlos, cantón 5° Tarrazú; Provincia 1° San José y que es terreno para 
construir.

Ortega Vindas Marta, cédula de identidad número uno-seiscientos 
treinta y nueve-novecientos veinticuatro, mayor, casada, ama de casa, 
vecina de Sabanillas de Acosta, San José; poseedora de la parcela Nº 61-
92703 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: seis 
mil trescientos nueve metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-novecientos ochenta y un mil cero cincuenta 
y seis-mil novecientos noventa y uno; cuyos linderos son: Norte; Calle 
pública; Sur, Calle pública; Este; Baloy Esquivel Cascante; Oeste, Sara 
Ortega Vindas y Carlos Enrique Peraza Navarro; situado en Teruel, distrito 
5° Sabanillas, cantón 12° Acosta; Provincia 1° San José y que es terreno 
para construir.

Agüero Vargas Efraín, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos once-doscientos setenta, mayor, casado, agricultura, vecino 
de San Juan de Tabarcia de Mora, San José; poseedor de la parcela Nº 31-
92694 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: dos 
hectáreas con siete mil cuatrocientos siete metros cuadrados con noventa 
y seis decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-quinientos 
veintiséis mil doscientos setenta y cinco-mil novecientos noventa y ocho; 
cuyos linderos son: Norte; Calle pública y Carlos Luis Agüero Vargas; Sur, 
Noe Montero Marín y Calle pública; Este; Calle pública y José Agüero 
Marín; Oeste, Benjamín Agüero Marín, Daysi Arley Marín y Servidumbre; 
situado en San Juan, distrito 3° Tabarcia, cantón 7° Mora; Provincia 1° San 
José y que es terreno para agricultura.

Asociación de Desarrollo Integral de San Jerónimo de Tarrazú, 
cédula jurídica número tres-cero cero dos-cero noventa y dos mil ciento 
setenta y siete, representado por Blanco Valverde Juan Diego, cédula 
de identidad número uno-setecientos veinticinco-doscientos cuarenta 
y nueve, mayor, casado, agente de seguridad, vecino de San Carlos de 
Tarrazú, San José; poseedor de la parcela Nº 119-92681 del programa de 
Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: doscientos veinticinco 
metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-quinientos noventa y cinco mil trescientos treinta y uno-
mil novecientos noventa y nueve; cuyos linderos son: Norte; Escuela San 
Jerónimo; Sur, Calle pública; Este; Escuela pública; Oeste, Saúl Castillo 
Quesada y Calle pública; situado en San Jerónimo, distrito 3° San Carlos, 
cantón 5° Tarrazú; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Mora Navarro Róger, cédula de identidad número tres-trescientos 
sesenta y uno-ochocientos tres, mayor casado, agricultor, vecino de San 
Lorenzo de Tarrazú, San José, poseedor de la parcela Nº 122-92608 del 
programa de titulación Puriscal Parrita, con una medida de: trescientos 
noventa y ocho metros dos decímetros cuadrados, según plano catastrado 
Nº SJ-seiscientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y seis dos mil 
uno, cuyos linderos son: norte, Oldemar Abarca Quirós y calle pública, sur, 
Róger Eduardo Mora Navarro y Oldemar Abarca Quirós, este, Oldemar 
Abarca Quirós, oeste, Calle publica, situado La Esperanza distrito 2° San 
Lorenzo, Cantón 5° , Provincia 1° San José, que es terreno para construir.

Arias Chinchilla Juan, cédula de identidad uno-trescientos cuarenta 
y cinco-setecientos noventa y siete, mayor, casado, agricultor, vecino de 
San Ignacio de Acosta, San José, poseedor de la parcela Nº 62-92629 del 

programa de titulación Pursical Parrita con una medida de una hectárea 
seis mil quinientos cincuenta y un metros setenta y dos decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-trescientos sesenta y dos mil 
doscientos ocho-mil novecientos noventa y seis, cuyos linderos son: 
norte, Luis Calderón Mora y Quebrada, sur, Reina Arias Chinchilla y 
servidumbre de paso, este, Quebrada y Oscar Rodríguez Chinchilla, 
oeste, Servidumbre de paso, Luis Calderón Mora, y Carlos, Oscar, Freddy, 
Delio, Dignora, Mercedes, Rosy Mary todos Arias Chinchilla,. Situado en 
Naranjal, Distrito 4° Cangrejal, Cantón 12° Acosta Provincia 1° San José, 
que es terreno para agricultura.

Garro Navarro Antonio Blas, cédula de identidad número uno-
seiscientos setenta-novecientos sesenta, mayor, casado, agricultor, vecino 
de Quebrada Seca de San Carlos Tarrazú, San José, poseedor de la parcela 
142-926430 del programa de titulación Pursical Parrita, con una medida de 
cuatrocientos setenta y tres metros treinta y cinco decímetros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-seiscientos cuarenta y dos mil novecientos 
setenta y siete-dos mil, cuyos linderos son: norte, Ramón Padilla Calderón, 
sur, Calle pública, este, Ramón Padilla Calderón, oeste, Calle pública, 
situado en Quebrada Seca, Distrito 3° San Carlos, Cantón 5° Tarrazú, 
Provincia 1° San José, que es terreno para construir.

Castillo Camacho Arnold, cédula de identidad número tres-
trescientos noventa y ocho-trescientos veintisiete, mayor, soltero, 
agricultor, vecino de Alto San Juan de San Carlos de Tarrazú, San José, 
poseedor de la parcela Nº 142-92646, del Programa de Titulación Puriscal 
Parrita, con una medida de dos Hectáreas mil ochocientos noventa y 
dos metros con ochenta y cuatro decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ- ochocientos sesenta y un mil quinientos quince-dos mil 
tres, cuyos linderos son: norte, Calle pública, Vinicio Cascante Rivera 
sur, Servidumbre de paso, Merlín Castillo Camacho, Quebrada, y Gildo 
Castillo Camacho. este, Vinicio Cascante Rivera, yurro, Olga Cascante 
Rivera, Quebrada, y Gildo Castillo Camacho; oeste, Calle pública, Bolivar 
Castillo Camacho, y servidumbre de paso, situado en San Juan Distrito 
3° San Carlos, Cantón 5° Tarrazú, Provincia 1° San José y que es terreno 
para agricultura.

Amador Salazar Teresa, cédula de identidad número tres-ciento 
veintinueve-cero dieciséis, mayor, viuda, de oficios domésticos, vecina 
de Los Angeles de León Cortés, San José, poseedora de la parcela Nº 66-
92654, del Programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de tres 
mil doscientos treinta y cuatro metros ocho decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ-ochocientos sesenta y tres mil trescientos ochenta 
y uno-dos mil tres, cuyos linderos son: norte, Calle pública, sur, calle 
pública, acequia y en parte Maritza Solís Castillo, situada en San Andrés, 
Distrito 2° San Andrés, Cantón 2° León Cortés, Provincia 1° San José, que 
es terreno para la agricultura.

Alvarado Granados Miguel Ángel, cédula de identidad número uno-
trescientos ochenta y cuatro-novecientos noventa y tres, mayor, soltero, 
agricultor, vecino de San Marcos Tarrazú , San José, poseedor de la parcela 
Nº192-92663, del Programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de cincuenta y nueve hectáreas doscientos cincuenta y dos metros sesenta 
y seis decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos 
sesenta y seis mil cuatrocientos veinticinco-dos mil tres, cuyos linderos 
son: norte, Humberto Blanco Chinchilla, Quebrada, y servidumbre de 
paso, sur, Río Naranjo, Minor Marín Jiménez y quebrada, este, Quebrada, 
Río Naranjo, y Humberto blanco Castillo, oeste, Minor Marín Jiménez, 
Quebrada, servidumbre de paso, y Cosme Valverde Mora. Situado en El 
Diamante, Distrito 2° San Lorenzo, Cantón 5° Tarrazú, Provincia 1° San 
José que es terreno para la agricultura.

Agropecuaria Jiménez y Jiménez Sociedad Anónima. Cédula 
jurídica número tres - uno cero uno- uno uno cero cero seis cero dos nueve, 
representado por Jiménez Mora Edwin, cédula de identidad número uno-
trescientos setenta y seis-cero noventa y nueve, mayor, casado, agricultor, 
vecino de Gilgueral de Puriscal, San José, poseedor de la parcela 41-
92666, del Programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de 
treinta y cuatro Hectáreas dos mil seiscientos dieciocho metros con setenta 
y tres decímetros cuadrados, según plano Nº SJ-ochocientos cincuenta y 
nueve mil ochocientos noventa-dos mil tres, cuyos linderos son: norte, 
Omar Barhona Mora, Agropecuaria Jiménez Jiménez S.A sur, José Vargas 
Bermúdez Río Turrubares, este, Agropecuaria Jiménez Jiménez S.A., 
Servidumbre de paso, Río Turrubares, oeste, Yurro, El Plomo de Gilgueral 
S:A. Situado en Jilgueral, Distrito 2° Mercedes Sur, Cantón 4° Puriscal 
Provincia 1° San José, que es terreno para la agricultura.

Castro Navarro Patricia, cédula de identidad número uno-
quinientos ochenta-cero noventa y cuatro, mayor, soltera, secretaria, 
vecina de Desamparados San José, poseedora de la Nº 33-92676, del 
Programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de ocho mil 
seiscientos dieciséis metros veinticuatro decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ-ochocientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
sesenta y tres-dos mil tres, cuyos linderos son: norte, Servidumbre de paso, 
Patricia, Henry, Yenory, todos Castro Navarro y Nicolás Padilla Calderón. 
sur, Calle pública, servidumbre paso este, Servidumbre de paso, Nicolás 
Padilla Calderón, y Ramón Mora Mora, oeste, Patricia Castro Navarro, 
Henry Cortés Navarro, Yanory Castro Navarro y Calle pública. Situado en 
Sevilla, Distrito 3° Palmichal, Cantón 12° Acosta, Provincia 1° San José, 
que es terreno para agricultura.

Chinchilla Godínez Aracelly, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos cincuenta y dos seiscientos setenta y uno, mayor, casada, de 
oficios domésticos, vecina de Guaitil de Acosta, poseedora de la parcela 
46-92683, del Programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de doscientos noventa y dos metros con cincuenta y dos decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ- doscientos veintinueve mil 
ciento noventa y cinco-mil novecientos noventa y cinco, cuyos linderos 
son: norte, Nicasio Morales Sánchez, sur, Calle pública, este, Nicasio 
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Morales Sánchez, oeste, Servidumbre de paso, y Carlos Quirós Morales. 
Situado en Guaitil, Distrito 2° Guaitil, Cantón 12° Acosta de la Provincia 
1° San José, que es terreno para construir.

Agüero Marín Benjamín, cédula de identidad uno-setecientos dos-
cero treinta y dos, mayor, soltero, agricultor, vecino de Barrio San Juan 
Tabarcia Mora San José, poseedor de la parcela 31-92695, del Programa 
de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de una Hectárea mil 
ochocientos cincuenta y seis metros con diez decímetros cuadrados, según 
plano catastrado SJ- seiscientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y 
dos-dos mil dos, cuyos linderos son: norte, Carlos Luis Agüero Vargas, 
Jorge Agüero Vargas, sur, Mary Marín Mora, Daysi Arley Marín , y 
Quebrada Mora. este, Efraín Agüero Vargas, servidumbre de paso, oeste, 
Jorge Agüero Vargas, Tito Alpizar Marín, Mary Marín Mora y Quebrada. 
Situada en San Juan Distrito 3° Tabarcia, Cantón 7° Mora de la Provincia 
1° San José, que es terreno para la agricultura.

Fallas Rodríguez Ángela, cédula de identidad número uno-
setecientos ochenta y nueve-setecientos treinta y cinco, mayor, casada, 
de Oficios Domésticos, poseedora de la parcela 100-92707, del Programa 
de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de cuatrocientos dieciséis 
metros con treinta y seis decímetros cuadrados, según plano Nº SJ-
setecientos cuarenta y dos mil quinientos dos-dos mil uno, cuyos linderos 
son: norte, Temporalidades Iglesia Católica Diócesis de San Isidro del 
General Estanislao Fallas Rodríguez y Servidumbre de paso, sur, Eliécer 
Fallas Padilla, este, Estanislao Fallas Rodríguez, oeste, Temporalidades 
Iglesia Católica Diócesis de San Isidro del General, situada en Santa 
Juana, Distrito 3° Llano Bonito, Cantón 20° León Cortés, de la Provincia 
1° San José. Que es terreno para construir.

Ulloa Vega Luis, cédula de identidad número uno-seiscientos treinta 
y siete-seiscientos noventa y cuatro, mayor, soltero, comerciante, vecino 
de San Isidro de León Cortés San José, poseedor de la parcela 101-92712, 
del Programa de Titulación Pursical Parrita, con una medida de mil 
seiscientos quince metros con setenta y un decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ- setecientos un mil trescientos cuarenta y cinco-
dos mil uno, cuyos linderos son: norte, Miguel Valverde Ulloa, sur, Calle 
pública, este, Calle pública y María Eugenia Ulloa Vega, oeste, Carmen 
Valverde Ulloa, situada en San Isidro, Distrito 4° San Isidro, Cantón 20° 
León Cortés, de la Provincia 1° San José, que es terreno para construir.

Venegas Corrales Luis Ángel, cédula de identidad número uno-
seiscientos cincuenta y siete-quinientos cuarenta y tres, mayor, casado, 
agricultor, vecino de Potenciana de Puriscal San José, que es poseedor 
de la parcela 56-92718, del Programa de Titulación Purscal Parrita, 
con una medida de trescientos treinta y seis metros con setenta y tres 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-cuatrocientos catorce 
mil quinientos doce-mil novecientos noventa y siete, cuyos linderos son: 
norte, Ramón Venegas Salazar, sur, Joaquín Salazar Carmona, este, Ramón 
Venegas Salazar, oeste, Calle publica. Situado en Potenciana, Distrito 2° 
Mercedes Sur, Cantón 4° Puriscal de la Provincia 1° San José, que es 
terreno para construir.

Venegas Corrales Oscar, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos veintidós-novecientos setenta y siete, mayor, casado, 
agricultor, vecino de El Caite de Mercedes Sur, Puriscal poseedor de la 
parcela Nº 56-92719 , del Programa de Titulación Puriscal Parrita, con 
una medida de diecinueve Hectáreas siete mil setecientos sesenta y ocho 
metros con cuatro decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-
ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y tres-dos mil tres, 
cuyos linderos son norte, Yurro, servidumbre de paso, y Vianey Trejos 
Guerrero sur, Río Caite, Benigna Castro Céspedes; este, Río Caite, oeste, 
Yurro, Benigna Castro Céspedes y Marvin Trejos Chavarria. Situada en El 
Caite, Distrito 2° Mercedes Sur, Cantón 4° Puriscal Provincia 1° San José, 
que es terreno para agricultura.

Mora Meza Landelina, cédula de identidad número uno-ciento 
noventa y uno-novecientos noventa y dos, mayor, viuda, de oficios 
domésticos, vecina de Turrujal de Acosta San José, poseedora de la parcela 
Nº 48-92722 , del Programa de Titulación Pursical Parrita, con una medida 
de cuatrocientos setenta y nueve metros con setenta y ocho decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ- doscientos nueve mil setecientos 
ochenta y siete-mil novecientos noventa y cuatro, cuyos linderos son 
norte, Gerardo Mora Corella, sur, Calle pública, Olivier Mora Abarca, 
este, Olivier Mora Abarca, y Gerardo Mora Corella. oeste, Calle pública y 
Gerardo Mora Corella, situada en Turrual, Distrito 1° San Ignacio, Cantón 
12° Acosta,. Provincia 1° San José, que es terreno para construir.

Zúñiga Bermúdez José Francis, cédula de identidad número 
uno-quinientos noventa y dos-setecientos veintidós, mayor, casado, 
comerciante, vecino de Desamparados San José, poseedor de la parcela Nº 
133-92723 , del Programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de Una hectárea seis mil cientos noventa y cinco metros con treinta y 
seis decímetros cuadrados, según plano Nº SJ-seiscientos ochenta y cinco 
mil quinientos cuarenta y siete-dos mil uno, cuyos linderos son: norte, 
Quebrada, José Francis Zúñiga Bermúdez, Cristian Agüero Zúñiga y 
Rafaela Tapia Fallas, sur, Eliécer Pérez Guzmán y Quebrada, este, José 
Francis Zúñiga Bermúdez , Eliécer Pérez Guzmán y Quebrada. Situado en 
Angeles, Distrito 9° Chires, Cantón 4° Puriscal, Provincia 1° San José, que 
es terreno para construir.

Barboza Rivera Fidel, cédula de identidad nueve-cero cuarenta y 
siete-doscientos noventa y dos, mayor casado, agricultor, vecino de San 
Carlos de Tarrazú, San José, poseedor de la parcela Nº 142-92724, del 
Programa de Titilación Puriscal Parrita, con una medida de una Hectárea 
nueve mil quinientos setenta y siete metros con un decímetro cuadrado, 
según plano catastrado Nº SJ-seiscientos sesenta mil quinientos cuarenta 
y cinco-dos mil, cuyos linderos son: norte, Rafael Barboza Quirós, 
Quebrada, y Francisco Badilla Ulloa, sur, Andrés Quirós Corella, este, 
Francisco Badilla Ulloa, Quebrada y Andrés Quirós Corella. oeste,; Rafael 

Barboza Quirós, y Calle pública, situada en Bajo Candelar, Distrito 3° 
San Carlos, Cantón 5° Tarrazú, Provincia 1° San José, que es terreno para 
agricultura.

Garro Navarro Antonio Blas; cédula de identidad número uno-
seiscientos setenta-novecientos sesenta, mayor, casado, agricultor, vecino 
de Quebrada seca, San Carlos Tarrazu, San José, poseedor de la parcela 
162-92642 , del programa de titulación Puriscal Parrita, con una area de 
cuarenta y cinco hectáreas seis mil seiscientos cincuenta y tres metros 
con cuarenta y seis decímetros cuadrados, según plano catastrado, Nº SJ-
seiscientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta y nueve-dos mil, cuyos 
linderos son: norte, Víctor Gabriel Jiménez Ureña y Quebrada; sur, calle 
privada, Quebrada, Freddy Jiménez Soto y Domingo Garro Navarro, este, 
Quebrada, Río Blanco, Joaquín Chacón Gamboa, Freddy Jiménez Calvo, 
oeste, Calle publica, Domingo Garro Navarro y camino interno. Situada 
en la Virgen , Distrito 3° San Carlos, Cantón 5° Tarrazú, Provincia 1° San 
José, que es terreno para agricultura.

Jiménez Porras Felicia, cédula de identidad número uno-quinientos 
noventa y seis-cuatrocientos treinta y dos, mayor, casada, de oficios 
domésticos, vecina de San Rafael de San Luis de Turrubares, San José, 
poseedora de la parcela 40-92668, del programa de titulación PURISCAL 
PARRITA  con una medida de cincuenta y dos hectáreas cinco mil treinta 
y siete metros con sesenta y dos decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-ochocientos setenta y un mil uno-dos mil tres, cuyos 
linderos son: norte, Hermanos Cavaría Cavaría, Quebrada Pital, y Ulises 
Pérez Sánchez sur, Ana Trejos Guerrero, yurro, y cía, JPMS; este, Yurro, 
Ulises Pérez Sánchez, Guido Jiménez Porras, Hermanos Jiménez Porras, 
y CIA. JPMS. oeste, Yurro, Hermanos Chavarría Chavarría, calle publica 
y Felicia Jiménez Porras, situada en El Caite, Distrito 4° San Luis, Cantón 
16° Turrubares, Provincia 1° San José, que es terreno para la agricultura. 

Róger Mora Navarro, cédula de identidad tres-trescientos sesenta y 
uno-ochocientos tres, mayor, casado, agricultor, vecino de San Lorenzo - 
Tarrazú, poseedor de la parcela Nº 122-92735 , del Programa de Titilación 
Puriscal Parrita, con una medida de trescientos setenta y siete metros 
con sesenta y siete decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-
seiscientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y siete – dos mil uno, 
cuyos linderos son: norte, calle pública, Róger Eduardo Mora Navarro, 
SUR. Calle pública, Oldemar Abarca Quirós, este, Róger Eduardo Mora 
Navarro, Oldemar Abarca Quirós; oeste, Calle pública, situada en La 
Esperanza, Distrito 2° San Lorenzo, Cantón 5° Tarrazú, Provincia 1° San 
José, que es terreno para agricultura.

Alcides Ureña Padilla, cédula de identidad uno-cuatrocientos 
quince-cuatrocientos noventa y dos, mayor, casado, agricultor, vecino de 
San Carlos - Tarrazú, poseedor de la parcela Nº 142-92734 , del Programa 
de Titilación Puriscal Parrita, con una medida de doscientos sesenta y seis 
metros con ochenta y dos decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº 
SJ-seiscientos setenta y ocho mil ochocientos once – dos mil uno, cuyos 
linderos son: norte, Víctor Padilla Camacho, sur, Olivo Castillo Quesada, 
este, Marvin Abarca Mena, oeste, Calle pública, situado en Alto de San 
Juan, Distrito 2° San Carlos, Cantón 5° Tarrazú, Provincia 1° San José, 
que es terreno para construir.

Miguel Mesén Badilla, cédula de identidad uno-ochocientos 
cincuenta y cuatro-quinientos cuatro, mayor, soltero, agricultor, vecino de 
San Lorenzo - Tarrazú, poseedor de la parcela Nº 122-92732 , del Programa 
de Titilación Puriscal Parrita, con una medida de doscientos sesenta y un 
metros con noventa decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-
setecientos veinte mil ciento treinta y cinco – dos mil uno, cuyos linderos 
son: norte, Alcides Fernández Abarca, sur, Leonardo Monge Méndez y 
Calle pública, este, Alcides Fernández Abarca; oeste; Carlos Fernández 
Abarca, situado en Mata de Caña, Distrito 2° San Lorenzo, Cantón 5° 
Tarrazú, Provincia 1° San José, que es terreno para construir.

Mario Sánchez Fallas, cédula de identidad uno-setecientos noventa 
y uno – ochocientos veintinueve, mayor, casado, comerciante, vecino de 
San Lorenzo - Tarrazú, poseedor de la parcela Nº 122-92731, del Programa 
de Titilación Puriscal Parrita, con una medida de dos mil novecientos 
treinta y nueve metros con veintisiete decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-seiscientos noventa y cinco mil setecientos quince 
– dos mil uno, cuyos linderos son: norte, Calle pública, Roque Rodríguez 
Sánchez y Servidumbre de paso, sur, Calle pública, Edgar Vargas Naranjo, 
este, Edgar Vargas Naranjo; oeste, Calle pública, situado en Bernardo, 
Distrito 2° San Lorenzo, Cantón 5° Tarrazú, Provincia 1° San José, que es 
terreno para construir.

Asdrúbal Jiménez Navarro, cédula de identidad número uno-
seiscientos trece – ochocientos cuarenta y dos, mayor, casado, ebanista, 
vecino de San Martín – León Cortés, poseedor de la parcela Nº 142-92730 
, del Programa de Titilación Puriscal Parrita, con una medida de diecinueve 
hectáreas siete mil cuatrocientos doce metros con diecinueve decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-setecientos nueve mil setenta y 
uno – dos mil uno, cuyos linderos son: norte, Calle pública, sur, Mario 
Saurez Sandi, este, Eugenio Badilla Ureña y Quebrada; oeste, Geovanny, 
Asdrúbal Jiménez Navarro, situado en El Cura, Distrito 3° San Carlos, 
Cantón 5° Tarrazú, Provincia 1° San José, que es terreno para agricultura.

Geovanny Jimenez Navarro, cédula de identidad número tres-
doscientos setenta y seis-setecientos cuarenta, mayor, casado, ebanista, 
vecino de San Martín – León Cortés, poseedor de la parcela Nº 142-
92728, del Programa de Titilación Puriscal Parrita, con una medida de 
dos hectáreas nueve mil un metros con cero siete decímetros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos 
ochenta y tres – dos mil, cuyos linderos son: norte, Calle pública, Asdrúbal 
Jiménez Navarro, sur, Asdrúbal Jiménez Navarro, este, Asdrúbal Jiménez 
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Navarro y Quebrada; oeste, Calle pública, situado en El Cura, Distrito 3° 
San Carlos, Cantón 5° Tarrazú, Provincia 1° San José, que es terreno para 
agricultura.

Domingo Murillo Mesén, cédula de identidad número uno-ciento 
setenta y seis-setecientos cincuenta y tres, mayor, viudo, agricultor, vecino 
de Jaris – Colón, poseedor de la parcela Nº 19-92704, del Programa de 
Titilación Puriscal Parrita, con una medida de doscientos cincuenta y tres 
metros con treinta y nueve decímetros cuadrados, según plano catastrado 
Nº SJ-seiscientos treinta y cinco mil novecientos doce - dos mil, cuyos 
linderos son: norte, Domingo Murillo Mesén, sur. Domingo Murillo 
Mesén, este, Domingo Murillo Mesén; oeste, Calle pública, situado en 
Jaris, Distrito 1° Colón, Cantón 7° Mora, Provincia 1° San José, que es 
terreno para construir.

Marco Vinicio Chavarría Castro, cédula de identidad número 
uno-seiscientos treinta y cuatro-doscientos veintitrés, mayor, casado, 
comerciante, vecino de Vuelta de Jorco - Aserrí, poseedor de la parcela Nº 
62-92690 , del Programa de Titilación Puriscal Parrita, con una medida de 
siete hectáreas tres mil ochocientos setenta y nueve metros con dieciocho 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ciento veintiún mil 
setecientos ochenta y seis – mil novecientos noventa y tres, cuyos linderos 
son: norte, Carlos Ml. Chacón Umaña, Marco Vinicio Chavarría Castro, 
sur, Carlos Ml. Chacón Umaña, calle pública, este, Carlos Ml. Chacón 
Umaña; oeste, Calle pública, Marco Vinicio Chavarría Castro, situado en 
Las Pavas, Distrito 5° Sabanillas, Cantón 12° Acosta, Provincia 1° San 
José, que es terreno para agricultura.

Norberto Cruz Camacho, cédula de identidad número uno-ciento 
setenta y ocho-ochocientos cincuenta y cuatro, mayor, casado, agricultor, 
vecino de Parritilla de Aserrí, poseedor de la parcela Nº 100-92611 , del 
Programa de Titilación Puriscal Parrita, con una medida de doce hectáreas 
cinco mil noventa y siete metros con cero siete decímetros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-seiscientos sesenta y cinco mil trescientos 
ochenta y dos – dos mil, cuyos linderos son: norte, Servidumbre de 
paso, Rafael Solano Carvajal, sur, Xinia Fallas Cruz, Cilvinio Valverde 
Valverde, este, Róger, Gerardo, Juan José Alpizar Salazar, Elizabeth 
Fallas Salazar, Rafael Angel Solano Carvajal, Xinia Fallas Cruz; oeste, 
Rafael A. Solano Carvajal, Cilvinio Valverde Valverde, servidumbre de 
paso, situado en Parritilla, Distrito 5° Legua, Cantón 06° Aserrí, Provincia 
1° San José, que es terreno para agricultura.

Juan Alvarado Ureña, cédula de identidad número uno-cuatrocientos 
sesenta y cinco-cero cincuenta y cuatro, mayor, casado, agricultor, vecino 
de B° Santa Cecilia - Tarrazú, poseedor de la parcela Nº 103-92607 , del 
Programa de Titilación Puriscal Parrita, con una medida de ciento setenta 
y cuatro metros con setenta y un decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-setecientos treinta y seis mil quinientos ochenta y tres 
– dos mil uno, cuyos linderos son: norte, Cosme Robles Barrantes, Víctor 
López Barboza, sur, Rafael Robles Barboza, Adela Muñoz Porras, este, 
Rafael Robles Barboza, Cosme Robles Barrantes y servidumbre de paso; 
oeste, Víctor López Barboza, Rafael Robles Barboza, situado en Santa 
Cecilia, Distrito 01° San Marcos, Cantón 05° Tarrazú, Provincia 1° San 
José, que es terreno para construir.

Róger Chacón Ramírez, cédula de identidad número uno-seiscientos 
veintitrés-doscientos noventa y siete, mayor, soltero, agricultor, vecino de 
Picagres, poseedor de la parcela Nº 9-92706, del Programa de Titilación 
Puriscal Parrita, con una medida de mil seiscientos cuarenta y cinco 
metros con cuarenta y ocho decímetros cuadrados, según plano catastrado 
Nº SJ-doscientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y uno – mil 
novecientos noventa y cinco, cuyos linderos son: norte, Javier Chacón 
Ramírez, Mario y Róger Chacón Ramírez, sur, Calle pública, este, Dubert 
Chacón Ramírez; oeste, Calle pública, situado en Picagres, Distrito 05° 
Picagres, Cantón 07° Mora, Provincia 1° San José, que es terreno para 
construir.

María Ana Contreras Gutiérrez, cédula de identidad número cinco-
doscientos sesenta y ocho-novecientos setenta y seis, mayor, casada, 
ama de casa, vecina de San Antonio de León Cortes, poseedora del lote 
Mapa 84 Parcela 92689 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con 
una medida de: ciento noventa y cuatro metros cuadrados con setenta y 
dos decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-setecientos mil 
doscientos cincuenta y dos-dos mil uno, con servidumbre de seis metros 
con setenta y cinco decímetros lineales cuyos linderos son: Norte, José 
Luis Garro Mena; Sur, Servidumbre de paso, Jorge Adrián Abarca Calvo; 
Este, José Luis Garro Mena; Oeste, Jorge Adrián Abarca Calvo y José 
Luis Garro Mena; situado en San Antonio, distrito 6° San Antonio, cantón 
20° León Cortes; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Ángeles Cubillo Cubillo conocido como Ángel, cédula de identidad 
número uno-doscientos treinta y tres-ciento setenta y uno, costarricense, 
mayor, casado, agricultor, vecino de Puriscal, poseedor del lote Mapa 41 
Parcela 92754 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: cincuenta y cinco hectáreas mil novecientos seis metros cuadrados 
con noventa y cuatro decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº 
SJ-ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro-dos 
mil tres, con servidumbre de siete metros lineales; cuyos linderos son: 
Norte, Servidumbre agrícola, La Flor de Nacho, Quebrada en medio; Sur, 
Quebrada en medio, Carlos Segura Solís y Gilberth Bustamante Marín 
Este, Quebrada en medio, La Flor de Nacho Oeste, Quebrada en medio 
Navarro Hidalgo S.A.; situado en Llano Grande, distrito 2° Mercedes 
Sur, cantón 04° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para 
agricultura.

Luis Fernando Picado Abarca, cédula de identidad número uno-
novecientos cincuenta-trescientos veintiuno, costarricense, mayor, casado, 
agricultor, vecino de Santa Rosa, Llano Bonito León Cortes, poseedor 
del lote Mapa 101 Parcela 92757 del programa de Titulación Puriscal 
Parrita, con una medida de: doscientos treinta y siete metros cuadrados 

con cuarenta y tres decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-
seiscientos setenta y cuatro mil veinte-dos mil, frente a calle de veintiséis 
metros con veintiocho decímetros lineales; cuyos linderos son: Norte, 
Laureano Ortiz Garro, Ramón Eladio Picado Bonilla; Sur, Calle pública, 
Fernando Padilla Quirós Este, Fernando Padilla Quirós, Ramón Eladio Picado 
Bonilla Oeste, Calle pública; situado en Santa Rosa, distrito 3° Llano 
Bonito, cantón 20° León Cortés 1° San José y que es terreno para construcción.

Asociación de Desarrollo Integral Picagres de Mora San José, cédula 
jurídica tres-cero-cero-dos-uno-seis-cero-tres-ocho-cuatro representada 
por Jorge Luis Siles Rojas, cédula de identidad número uno-trescientos 
veinticinco-cuatrocientos, costarricense, mayor, casado, agricultor, vecino 
de Picagres, doscientos metros. Sur de la Escuela, poseedor del lote Mapa 
09 Parcela 92755 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una 
medida de: seiscientos veintidós metros con diez decímetros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-ochocientos cincuenta y un mil setecientos 
ochenta y dos-dos mil tres, frente a calle de cuarenta y siete metros con 
veinte decímetros lineales; cuyos linderos son: Norte, Calle pública; Sur, 
Temporalidades de la Arquidiócesis de San José Este, Calle pública Oeste, 
Calle pública; situado en Picagres, distrito 5° Picagres, cantón 07° Mora; 
Provincia 1° San José y que es terreno para construcción.

Casta Arguedas Jimenez, cédula de identidad número uno-
doscientos cincuenta y seis-quinientos ochenta y cuatro, costarricense, 
mayor, casada, ama de casa, vecina de Higueronal Santa María de Dota, 
contiguo a la Iglesia el Higueronal, Santa María de Dota, , poseedora del 
lote Mapa 124 Parcela 92768 del programa de Titulación Puriscal Parrita, 
con una medida: seiscientos sesenta y un metros con ochenta y siete 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-setecientos veintisiete 
mil doscientos noventa-dos mil uno, frente a calle de cincuenta y ocho 
metros con veinticuatro decímetros lineales; cuyos linderos son: Norte, 
Mauricio Leiva Badilla, María Angela Arguedas Jiménez; Sur, Calle 
pública Este, Calle pública Oeste, Aurora Arguedas Jiménez; situado en 
Calle Higueronal, distrito 1° Santa María, cantón 17° Dota; Provincia 1° 
San José y que es terreno para construcción.

Beneficio del Río Tarrazú S. A., cédula jurídica número tres-uno-
cero-uno-uno-cero-siete-uno-ocho-ocho representada por William Joseph 
Mcalpin Allen, mayor, casado, empresario, pasaporte número dos-dos-tres-
uno-uno-dos-ocho-ocho, mayor, casado, empresario, vecino de Monterrey 
de Aserrí , su representada es poseedora del lote Mapa 66 Parcela 92769 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida: cinco mil 
trescientos catorce metros con ochenta y cuatro decímetros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco-dos mil uno, frente a calle de doscientos veintisiete 
metros con ochenta decímetros lineales; cuyos linderos son: Norte, Calle 
pública y Beneficio del Río Tarrazú S.A; Sur, Caficultora G.T S.A y Calle 
pública Este, Río Tarazú Oeste, Calle pública; situado en Monterrey, 
distrito 6° Monterrey, cantón 6° Aserrí; Provincia 1° San José y que es 
terreno para agricultura.

Carlos Alberto Hidalgo Chavarría, cédula de identidad número 
uno-tres-nueve-cuatro-uno-uno-cuatro-tres, costarricense, mayor, casado, 
chofer, vecino de San Rafael de Escazú, doscientos metros oeste, 
doscientos metros norte, cincuenta metros oeste y cincuenta metros 
norte de TVA, poseedor del lote Mapa 74 Parcela 92770 del programa de 
Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: treinta y nueve hectáreas 
cuatrocientos tres metros cuadrados cincuenta y nueve metros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-ciento cuarenta y cuatro mil novecientos 
ochenta y siete-mil novecientos noventa y tres, frente a calle de doscientos 
cinco metros con setenta y dos decímetros lineales; cuyos linderos son: 
Norte, Río Tulín, Quebrada Grande; Sur, Coronado Vargas Vargas y 
Calle pública Este, Omar López Carmona, Quebrada, Coronado Vargas 
Vargas Oeste, Rafael Marín Marín; situado en Tulín, distrito 2° Mercedes 
Sur, cantón 4° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para 
agricultura.

Rafaela Elidcia Mena Mena conocida como Rafaela, cédula de 
identidad N° uno-tres-nueve-cuatro-uno-cero-dos-cuatro, costarricense, 
mayor, casada, ama de casa, vecina de Junquillo Arriba de Puriscal, 
quinientos metros. este de Pulpería Miramar, , poseedora del lote Mapa 
29 Parcela 92773 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una 
medida de: setecientos doce metros cuadrados con diecisiete decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos setenta mil setenta 
y dos-dos mil tres, con frente de calle de veinte metros con cuarenta y 
un decímetros lineales ; cuyos linderos son: Norte, Carlos Gutiérrez 
Rodríguez, Mario Picado Mora; Sur, Calle pública, Eliécer Bustamante 
Azofeifa Este, Carlos Gutiérrez Rodríguez y Calle pública Oeste, Rafael 
Trejos Fernández; situado en Junquillo, distrito 1° Santiago, cantón 4° 
Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Marvin Gerardo Monge Porras, cédula de identidad número 
uno-seis-cinco-siete-ocho-cuatro-tres, costarricense, mayor, casado, 
agricultor, vecino de San Marcos de Tarrazú, , poseedor del lote Mapa 
121 Parcela 92628 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una 
medida de: trescientos setenta y ocho metros cuadrados con setenta y 
cuatro decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos 
veinticinco mil trescientos cincuenta y cuatro-dos mil, frente a calle de 
diecisiete metros con sesenta y dos decímetros lineales; cuyos linderos 
son: Norte, Quebrada La Cruz y Hernán Barboza Blanco; Sur, Calle 
pública y Edwin Monge Solano Este, Edwin Monge Solano y Quebrada 
Cruz Oeste, Hernán Barboza Blanco y Calle pública; situado en Bajo San 
Juan, distrito 1° San Marcos, cantón 5° Tarrazú; Provincia 1° San José y 
que es terreno para construir.

Inés Vargas Barboza, cédula de identidad número uno-dos-tres-uno-
tres-nueve-uno, costarricense, mayor, casada, oficios del hogar, vecina de 
Alajuela, , poseedor del lote Mapa 12 Parcela 92752 del programa de 
Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: Nueve hectáreas cinco 
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mil cuatrocientos cuarenta y siete metros con setenta y cuatro decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos setenta y ocho mil 
trescientos veintiséis-dos mil tres; servidumbre de siete metros lineales 
cuyos linderos son: Norte, Servidumbre de paso, Juan Barboza Montero, 
Quebrada; Sur, Amado Rojas Sánchez, José Carlos Rodríguez González, 
Quebrada Blanca Este, José Carlos Rodríguez González Oeste, Quebrada 
Salitral, Santiago Vargas Rojas; situado en San Pedro, distrito 2° San 
Pedro, cantón 16° Turrubares; Provincia 1° San José y que es terreno para 
agricultura.

William Naranjo Blanco, cédula de identidad número uno-tres-
cuatro-cero-ocho-nueve-cuatro, costarricense, mayor, casado, agricultor, 
vecina de San Marcos de Tarrazú, , poseedor del lote Mapa 142 Parcela 
92756 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
dos hectáreas cinco mil seiscientos treinta y ocho metros con treinta 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos setenta 
y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos-dos mil tres; con servidumbre 
agrícola de ocho metros con siete decímetros lineales cuyos linderos son: 
Norte, William Naranjo Blanco, Juan Rafael Rivera Sáenz; Sur, Francisco 
Castillo Quesada y servidumbre de paso Este, Juan Rafael Rivera Sáenz 
Oeste, William Naranjo Blanco; situado en Alto el Cura, distrito 3° San 
Carlos, cantón 05° Tarrazú; Provincia 1° San José y que es terreno para 
agricultura.

Tally Man Investment Limited, cédula jurídica número tres-cero-
uno-dos-dos-ocho-nueve-cinco-seis-cero, representada por Kevin Coulter 
de nacionalidad canadiense, pasaporte número VF siete-tres-cero-cinco-
nueve-ocho,, mayor, soltero, vecino de San Rafael de Puriscal,, poseedor 
del lote Mapa 30 Parcela 92749 del programa de Titulación Puriscal 
Parrita, con una medida de: ocho mil doscientos setenta metros cuadrados 
con ochenta y un decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-
ochocientos ochenta y un mil cuarenta-dos mil tres; con frente de calle 
de ciento sesenta y cuatro metros lineales con noventa y dos decímetros 
lineales cuyos linderos son: Norte, Río Viejo; Sur, Calle pública Este, Tally 
Man Investment Limited Oeste, Río Viejo; situado en Punta de Lanza, 
distrito 5° San Rafael, cantón 04° Puriscal; Provincia 1° San José y que es 
terreno para agricultura.

Álvaro Pérez Parra, cédula de identidad número uno-cinco-uno-
dos-uno-cuatro-tres, costarricense, mayor, casado, constructor, vecino de 
Morado, Tabarcia, Mora, poseedor del lote Mapa 20 Parcela 92748 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: setecientos 
cuarenta y cuatro metros con cinco decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y 
nueve-dos mil; con frente de calle de veinte metros lineales con setenta y 
tres decímetros lineales cuyos linderos son: Norte, Greivin Vargas Montes; 
Sur, Calle pública Este, José Manuel Parra Serrano Oeste, Juan Martín 
Pérez Parra; situado en Morado, distrito 3° Tabarcia, cantón 7° Mora; 
Provincia 1° San José y que es terreno para construcción.

Francisca Mena Parra, cédula de identidad número nueve-cero-
nueve-tres-cero-tres-uno, costarricense, mayor, soltera, ama de casa, 
vecina de Morado, Tabarcia, Mora, poseedor del lote Mapa 20 Parcela 
92747 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
setecientos cuarenta y cuatro metros con siete decímetros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos 
ochenta y siete-dos mil; con frente de calle de doce metros lineales con 
dos decímetros lineales cuyos linderos son: Norte, Greivin Vargas Montes 
y María de los Angeles Pérez Parra; Sur, Calle pública Este, Juan Martín 
Pérez Parra Oeste, María de los Angeles Pérez Parra; situado en Morado, 
distrito 3° Tabarcia, cantón 07° Mora; Provincia 1° San José y que es 
terreno para construcción.

Jose Manuel Parra Serrano, cédula de identidad número uno-
cuatro-tres-siete-ocho-cinco-ocho, costarricense, mayor, soltera, maestro 
de obras, vecino de Morado, Tabarcia, Mora, poseedor del lote Mapa 20 
Parcela 92746 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: setecientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con siete decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos cincuenta y ocho 
mil quinientos noventa-dos mil; con frente de calle de dieciocho metros 
lineales con sesenta y dos decímetros lineales cuyos linderos son: Norte, 
Greivin Vargas Montes; Sur, Calle pública Este, Miguel Vargas Carmona 
Oeste, Alvaro Pérez Parra; situado en Morado, distrito 3° Tabarcia, cantón 
7° Mora; Provincia 1° San José y que es terreno para construcción.

María de los Ángeles Pérez Parra, cédula de identidad número uno-
ochocientos cuarenta-cuatrocientos cuarenta y seis, costarricense, mayor, 
unión libre, ama de casa, vecina de Morado, Tabarcia, Mora, poseedor del 
lote Mapa 20 Parcela 92745 del programa de Titulación Puriscal Parrita, 
con una medida de: setecientos cuarenta y cuatro metros con nueve 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos cincuenta 
y ocho mil quinientos ochenta y seis-dos mil; con frente de calle de quince 
metros lineales con cinco decímetros lineales cuyos linderos son: Norte, 
Greivin Vargas Montes y Olman Sánchez Jiménez; Sur, Calle pública 
Este, Francisca Mena Parra Oeste, Olman Sánchez Jiménez; situado en 
Morado, distrito 3° Tabarcia, cantón 7° Mora; Provincia 1° San José y que 
es terreno para construcción.

Juan Martín Perez Parra, cédula de identidad número uno-seiscientos 
treinta y uno-trescientos treinta y seis, costarricense, mayor, unión libre, 
agricultor, vecino de Morado, Tabarcia, Mora, poseedor del lote Mapa 20 
Parcela 92744 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: setecientos cuarenta y cuatro metros con siete decímetros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos 
ochenta y ocho-dos mil; con frente de calle de once metros lineales cuyos 
linderos son: Norte, Greivin Vargas Montes, Francisca Mena Parra; Sur, 
Calle pública Este, Alvaro Pérez Parra Oeste, Francisca Mena Parra; 
situado en Morado, distrito 3° Tabarcia, cantón 07° Mora; Provincia 1° 
San José y que es terreno para construcción.

Kattia Viviana Segura Jiménez, cédula de identidad número 
uno-ochocientos veintiuno-doscientos cuarenta y nueve, costarricense, 
mayor, soltera, oficios del hogar, vecina de Llano Bonito de León Cortés, 
poseedora del lote Mapa 144 Parcela 92742 del programa de Titulación 
Puriscal Parrita, con una medida de: doscientos seis metros con cincuenta 
y tres decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos 
noventa y ocho mil ochocientos noventa y ocho-dos mil uno; con frente de 
calle de seis metros lineales cuyos linderos son: Norte, Calle pública; Sur, 
Geovanny Garro Piedra Este, Geovanny Garro Piedra Oeste, Geovanny 
Garro Piedra; situado en Santa Rosa, distrito 3° Llano Bonito, cantón 20° 
León Cortes; Provincia 1° San José y que es terreno para construcción.

Víctor Manuel Cruz Moreno, cédula de identidad número uno-
seiscientos cuarenta y siete-seiscientos sesenta, costarricense, mayor, 
casado, agricultor, y Edgar Antonio Cruz Moreno, cédula uno-ochocientos 
cuarenta-cero treinta y seis, costarricense, mayor, soltero, agricultor, 
ambos vecinos de Rodeo Tarrazú, poseedores del lote Mapa 101 Parcela 
92741 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: tres 
mil cuatrocientos dieciséis metros con cinco decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ-ochocientos cinco mil novecientos setenta-dos mil; 
con frente de calle de treinta y nueve metros lineales con seis decímetros 
lineales, cuyos linderos son: Norte, Marbelle Chacón Mena y Finca Don Diego; 
Sur, Elidio Garro Ceciliano Este, Edgar Antonio y Víctor Manuel Cruz Moreno 
Oeste, Calle Publica; situado en San Isidro, distrito 4° San Isidro, cantón 
20° León Cortes; Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.

Gonzalo Mora Arias, cédula de identidad número uno-ciento ochenta 
y uno-trescientos ochenta y tres, costarricense, mayor, casado, agricultor, 
vecino de San Antonio de León Cortés, poseedor del lote Mapa 84 Parcela 
92740 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
Una hectárea cinco mil ochocientos dieciocho metros con cuarenta y 
ocho decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos 
cincuenta y siete mil seiscientos treinta-dos mil tres; con servidumbre de 
trece metros lineales cuyos linderos son: Norte, Bartolomé Mora Arias, 
Quebrada, Rolando Mora Vargas, Gonzalo Mora Arias, Servidumbre; Sur, 
Gonzalo Mora Arias Quebrada Este, Vicente Solano Mora, Erick Gutiérrez 
Gutiérrez, William Mora Mora Oeste, Amado Mena Mora, Gonzalo Mora 
Arias y Quebrada; situado en San Antonio, distrito 2° San Andrés, cantón 
20° León Cortes; Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.

José Martín Serrano Chávez, cédula de identidad número uno-
cuatrocientos treinta y nueve-setecientos ochenta y nueve, costarricense, 
mayor, casado, agricultor, vecino de San Carlos Tarrazú, poseedor del lote 
Mapa 141 Parcela 92739 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con 
una medida de: una hectárea tres mil quinientos noventa y cuatro metros 
con noventa y siete decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-
setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y uno-dos mil uno; 
con servidumbre de seis metros lineales cuyos linderos son: Norte, Evelia 
Camacho Navarro, Orlando Abarca Mora; Sur, William Naranjo Barrantes, 
Gerardo Garro Rivera Este, Orlando Abarca Mora, Servidumbre de paso, 
Gerardo Garro Rivera Oeste, Evelia Camacho Navarro, William Naranjo 
Barrantes; situado en Quebrada Seca, distrito 3° San Carlos, cantón 5° 
Tarrazú; Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.

Eliécer Naranjo Barrantes, cédula de identidad número tres-
doscientos veintiocho-cero cuarenta y uno, costarricense, mayor, casado, 
agricultor, vecino de San Carlos Tarrazú, poseedor del lote Mapa 122 
Parcela 92738 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: seiscientos cuarenta y dos metros con cincuenta y cuatro decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-cuatrocientos setenta y un mil 
novecientos tres-mil novecientos noventa y ocho; con servidumbre de 
doce metros lineales con cincuenta decímetros lineales, cuyos linderos 
son: Norte, Servidumbre de paso, Ricardo Zúñiga Calvo; Sur, Evelio 
Mora Monge Este, Alicia Naranjo Barrantes y Servidumbre de paso 
Oeste, Marta Naranjo Barrantes y servidumbre de paso; situado en Sabana, 
distrito 1° San Marcos, cantón 5° Tarrazú; Provincia 1° San José y que es 
terreno para construir.

Instituto Costarricense de Electricidad - ICE cédula jurídica cuatro-
cero-cero-cero-cero-cuatro-dos-uno-tres-nueve-cero-dos, representada 
por Geovanni Bonilla Goldoni, cédula de identidad número uno-cinco-
seis-tres-nueve-siete-tres, costarricense, mayor, casado, abogado, vecino 
de San José, poseedor del lote Mapa 120 Parcela 92737 del programa 
de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: once hectáreas, 
novecientos metros con un decímetro cuadrado, según plano catastrado 
Nº SJ-seiscientos treinta y cuatro mil doscientos uno-dos mil; con frente 
de calle de ciento dos metros lineales con sesenta y cuatro decímetros 
lineales, cuyos linderos son: Norte, Alvaro Abarca Herrera, calle pública, 
Rogelio Abarca Portuguez; Sur, Río Pirris Este, Pedro Mora Abarca Oeste, 
Rogelio Abarca Portugués, Río Pirris; situado en Quebrada Zapote, distrito 
3° Llano Bonito, cantón 20° León Cortés; Provincia 1° San José y que es 
terreno para agricultura.

José Francis Zúñiga Bermúdez, cédula de identidad número uno-
quinientos noventa y dos-setecientos veintidos, costarricense, mayor, 
casado, comerciante, vecino de Desamparados, Urbanización Itaupu No. 
19-C San Juan de Dios Desamparados, poseedor del lote Mapa 133 Parcela 
92716 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
tres hectáreas, siete mil trescientos cuarenta y nueve metros con cincuenta 
y siete decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos 
ochenta y dos mil novecientos sesenta-dos mil uno; con servidumbre de 
seiscientos setenta y seis punto noventa y cuatro decímetros lineales, cuyos 
linderos son: Norte, Yurro, Virgilio Corrales Aguilar; Sur, Eliécer Pérez 
Guzmán, José Francis Zúñiga Bermúdez Este, Rafael González Bravo, 
Yurro Oeste, José Francis Zúñiga Bermúdez y Servidumbre de paso; 
situado en Angeles, distrito 09° Chires, cantón 04° Puriscal; Provincia 1° 
San José y que es terreno para agricultura.
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Distribuidora Monte Limar Sociedad Anónima, cédula jurídica 
número tres-uno-cero-uno-cero-seis-tres-tres-nueve-tres, representada 
por Noé Francisco López Hernández cédula de identidad número uno-
trescientos cuarenta y cinco-cero sesenta y cinco, costarricense, mayor, 
casado, comerciante, vecino de Higuito de Desamparados San José, 
poseedor del lote Mapa 110 Parcela 92714 del programa de Titulación 
Puriscal Parrita, con una medida de: seis hectáreas, seis mil ochocientos 
cinco metros con cuarenta y ocho decímetros cuadrados, según plano 
catastrado Nº SJ-ochocientos sesenta mil ciento cuarenta y nueve-dos 
mil tres; con frente de calle de ciento diecisiete metros lineales con dos 
decímetros lineales, cuyos linderos son: Norte, Calle pública; Sur, Juan 
Murillo Mendoza y naciente en medio, Antonio Jiménez Durán; Este, Juan 
Murillo Mendoza y naciente en medio Oeste, Distribuidora Montelimar 
S.A., Antonio Jiménez Durán y naciente en medio; situado en Alto Gloria, 
distrito 09° Chires, cantón 04° Puriscal; Provincia 1° San José y que es 
terreno para agricultura.

William Naranjo Blanco, cédula de identidad número uno-
trescientos cuarenta –ochocientos noventa y cuatro, costarricense, 
mayor, casado, agricultor, vecino de San Marcos de Tarrazú, 100 
mts.Sur del Super La Familia, poseedor del lote Mapa 122 Parcela 92709 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: una 
hectárea, mil ochocientos metros con cuarenta y un decímetros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-ochocientos setenta y tres mil trescientos 
ochenta-dos mil tres; con frente de calle de ciento cincuenta y dos metros 
lineales con noventa decímetros lineales, cuyos linderos son: Norte, 
Servidumbre de paso en medio de Atilio Badilla Calderón; Sur, Eliécer 
Naranjo Barrantes Este, Manuel Zúñiga calderón Oeste, William Naranjo 
Blanco y servidumbre de paso; situado en San Miguel, distrito 02° San 
Lorenzo, cantón 05° Tarrazú; Provincia 1° San José y que es terreno para 
agricultura.

Luis Antonio Solano Arias conocido como Luis, cédula de identidad 
número uno-setecientos siete-seiscientos ochenta y seis, costarricense, 
mayor, casado, agricultor, vecino de Acosta, poseedor del lote Mapa 
80 Parcela 92682 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una 
medida de: ciento veinte metros cuadrados, según plano catastrado Nº 
SJ-cuatrocientos sesenta mil novecientos ochenta y seis-mil novecientos 
sesenta y ocho; con frente de calle de ocho metros lineales cuyos 
linderos son: Norte, Fidelina Sánchez Mora; Sur, Calle pública Este, 
Temporalidades de la Diócesis de San José Oeste, Fidelina Sánchez Mora; 
situado en Escuadra, distrito 04° Cangrejal, cantón 12° Acosta; Provincia 
1° San José y que es terreno para construir.

Gerardo Mora Pérez, cédula de identidad número uno-setecientos 
dieciocho-doscientos setenta y dos, costarricense, mayor, soltero, 
agricultor, vecino de Pedernal, Puriscal, San José doscientos cincuenta 
metros hacia Calle Pedernal del Cruce de Cañales, poseedor del lote 
Mapa 28 Parcela 92672 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con 
una medida de: mil doscientos sesenta y siete metros con sesenta y nueve 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos cincuenta 
y siete mil novecientos dieciocho-dos mil tres; con frente de calle de 
setenta y un metros lineales con sesenta y nueve decímetros lineales, cuyos 
linderos son: Norte, Yurro, Rafael Paulino Rivera Otárola, Calle pública; 
Sur, Municipalidad de Puriscal y Calle pública Este, Rafael Paulino Rivera 
Otárola, yurro, Municipalidad de Puriscal Oeste, Calle pública; situado en 
Junquillo Arriba, distrito 08° Candelarita, cantón 04° Puriscal; Provincia 
1° San José y que es terreno para construcción.

Piedades Marín Jiménez, cédula de identidad número uno-
doscientos setenta y tres-ciento sesenta y seis, costarricense, mayor, 
casado, agricultor, vecino de Parrita Puntarenas, Playón sur contiguo al 
cementerio, poseedor del lote Mapa 136 Parcela 97025 del programa de 
Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: mil cuarenta y tres metros 
con cincuenta y ocho decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº 
P-ochocientos cuarenta y un mil doscientos sesenta y dos-dos mil tres ; 
con frente de calle de veintitres metros lineales con treinta decímetros 
lineales, cuyos linderos son: Norte, Calle pública,; Sur, Alberto Marín 
Esquivel Este, -Cementerio de Playón Oeste, Dennis Marín Esquivel; 
situado en Playón Sur, distrito 01° Parrita, cantón 09° Parrita; Provincia 6° 
Puntarenas y que es terreno para construcción.

Odilia Rojas Vega, cédula de identidad número nueve-cero sesenta 
y cuatro-novecientos veintiuno, costarricense, mayor, casada, oficios del 
hogar y Manuel Antonio Quesada Córdoba, cédula de identidad número 
uno-trescientos cuarenta y uno-quinientos treinta y cuatro, ambos vecinos 
de Garabito, Puntarenas, de la Iglesia Católica de Jaco, cien metros al este, 
poseedor del lote Mapa 129 Parcela 97034 del programa de Titulación 
Puriscal Parrita, con una medida de: tres hectáreas dos mil quinientos 
veintisiete metros con ochenta y nueve decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº P-setecientos ochenta y seis mil noventa y ocho-dos 
mil dos; con frente de calle de doscientos veintiún metros lineales con 
cuarenta y nueve decímetros lineales, cuyos linderos son: Norte, Calle 
pública,; Sur, Fernando Chavarría Ardón Este, Fernando Chavarría Ardón 
Oeste, Fernando Chavarría Ardón; situado en Buenos Aires, distrito 01° 
Jaco, cantón 11° Garabito; Provincia 6° Puntarenas y que es terreno para 
agricultura.

Mario Alberto González Soto, cédula de identidad número dos-
trescientos cuatro-cuatrocientos cincuenta y dos, costarricense, mayor, 
casado, agricultor, vecino de Orotina Alajuela, Hacienda Vieja de Orotina, 
de plaza de deportes doscientos metros oeste, poseedor del lote Mapa 150 
Parcela 97033 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: seis hectáreas, dos mil trescientos ochenta y seis metros con cuatro 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº P-quinientos diecinueve 
mil novecientos catorce-mil novecientos noventa y ocho, frente a calle de 
sesenta y dos metros lineales con veinticuatro decímetros lineales; cuyos 
linderos son: Norte, Mario del Socorro Fallas Ulloa; Sur, Oscar Ulloa 

Hernández Este, Carlos Umaña Umaña Oeste, Calle pública; situado 
en Buenos Aires, distrito 1° Jaco, cantón 11° Garabito; Provincia 6° 
Puntarenas y que es terreno para agricultura.

Oscar Mario Pacheco Murillo, cédula de identidad número dos-
trescientos doce-doscientos cuarenta y dos, costarricense, mayor, casado, 
abogado, vecino de Alajuela, doscientos metros sur, cien metros este de 
CoopeAlajuela, Urbanización La Trinidad, poseedor del lote Mapa 204 
Parcela 97032 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: doce hectáreas, cinco mil ciento veintinueve metros cuadrados con 
catorce decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº P-quinientos 
cuarenta y cuatro mil trescientos veinticuatro-mil novecientos ochenta 
y cuatro, frente a calle de doscientos metros lineales; cuyos linderos 
son: Norte, Calle pública; Sur, Inversiones Lutz y Camino Público Este, 
Inversiones Lutz y Camino Público Oeste, Hacienda La Managua; situado 
en La Managua, distrito 1° Quepos, cantón 06° Aguirre; Provincia 6° 
Puntarenas y que es terreno para agricultura.

José Jesús Guzmán Díaz, cédula de identidad número seis-ciento 
veintinueve-setecientos ochenta y cinco, costarricense, mayor, casado, 
agricultor, vecino de Las Mesas, Playón Sur, Parrita, mil quinientos metros 
norte de la Escuela Las Mesas, camino a Chires, poseedor del lote Mapa 
170 Parcela 97013 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una 
medida de: seis mil novecientos ochenta y nueve metros cuadrados, según 
plano catastrado Nº P-setecientos setenta y ocho mil trescientos setenta 
y cinco-dos mil dos, frente a calle de sesenta y seis metros lineales con 
ochenta y ocho decímetros lineales; cuyos linderos son: Norte, Natividad 
Monge Morales; Sur, Calle pública Este, Raúl Zambrano Mora Oeste, 
Natividad Monge Morales; situado en Jicote, distrito 1° Parrita, cantón 
09° Parrita; Provincia 6° Puntarenas y que es terreno para agricultura.

María Lidia Monge Mena conocida como Lilliam, cédula de 
identidad número uno-doscientos setenta y uno-ciento ochenta y cinco, 
costarricense, mayor, viuda, oficios del hogar, vecina de Guadalupe de 
Tarrazú, setenta y cinco metros este de Pulpería Las Brisas, poseedora del 
lote Mapa 123 Parcela 92767 del programa de Titulación Puriscal Parrita, 
con una medida de: once mil cuatrocientos veintidós metros con ochenta 
y cinco decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-cuatrocientos 
cincuenta y seis mil setecientos veintidós-mil novecientos noventa y 
siete, frente de calle de ciento sesenta y siete metros lineales con sesenta 
y siete decímetros lineales; cuyos linderos son: Norte, Calle pública, 
Uriel Godínez Porras; Sur, Orlando Monge Solís, Servidumbre de paso, 
Miguel A. Monge Solís, Edgar Monge Umaña, Quebrada Este, Lilliam 
Monge Mena Oeste, Rodolfo Naranjo Monge, Quebrada, Edgar Monge 
Umaña; situado en Guadalupe, distrito 1° San Marcos, cantón 05° Tarrazú; 
Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.

Marvin Guerrero Jiménez, cédula de identidad número uno-
seiscientos cuarenta y uno-cuatrocientos cuarenta y uno, costarricense, 
mayor, casado, agricultor, vecino de Turrubares, San José, quinientos 
metros este de la Escuela Mata de Plátano, San Juan de Mata, poseedor del 
lote Mapa 130 Parcela 92775 del programa de Titulación Puriscal Parrita, 
con una medida de: tres mil novecientos noventa y nueve metros cuadrados 
con sesenta y ocho decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-
seiscientos cincuenta y dos mil, cero setenta y siete-dos mil, frente de 
calle de veinte metros lineales con sesenta y dos decímetros lineales; cuyos 
linderos son: Norte, Calle pública; Sur, Ramón Guerrero Pérez Este, Calle 
pública y Servidumbre agrícola en medio, José Rafael Alfaro Barth y José 
Ernesto Vargas Murillo Oeste, Ramón Guerrero Pérez; situado en Mata de 
Plátano, distrito 03° San Juan de Mata, cantón 16° Turrubares; Provincia 
1° San José y que es terreno para agricultura.

Sergio Chavarría Salazar, cédula de identidad número uno-quinientos 
treinta y uno-novecientos cuarenta y nueve, costarricense, mayor, casado, 
agricultor, vecino de Puriscal San José, setecientos metros oeste de 
Pulpería Canarias, Santa Marta, poseedor del lote Mapa 26 Parcela 92779 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: treinta y 
cuatro hectáreas, ocho mil trescientos setenta y siete metros con sesenta 
y siete decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos 
setenta y nueve mil ciento ocho-dos mil tres, frente de calle de ochocientos 
veintinueve metros lineales con cuarenta y un decímetros lineales; cuyos 
linderos son: Norte, Sergio Chavarría Salazar; Sur, José Vargas Bermúdez, 
Rogelio Chávez Mora Este, Calle pública Oeste, Quebrada Azul; situado 
en Llano Hermoso, distrito 02° Mercedes Sur, cantón 04° Puriscal; 
Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.

Ramón Guerrero Pérez, cédula de identidad número dos-ciento 
cuarenta y nueve-seiscientos sesenta y seis, costarricense, mayor, casado, 
agricultor, vecino de Turrubares, San José, Mata de Plátano frente a Bar 
El Puente, poseedor del lote Mapa 130 Parcela 92792 del programa 
de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: dos hectáreas, mil 
trescientos sesenta y cinco metros con dos decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ-seiscientos cincuenta y dos mil cero ochenta y 
cuatro-dos mil, con servidumbre de doscientos cuarenta y cuatro metros 
lineales con ochenta decímetros lineales; cuyos linderos son: Norte, Carlos 
Guerrero Jiménez y Ramón Guerrero Pérez; Sur, José Rafael Alfaro Barth 
y Jorge Guerrero Vargas Murillo Este, Servidumbre agrícola en medio 
de José Rafael Alfaro Barth y Jorge Guerrero Vargas Murillo Oeste, 
Río Turrubaritos; situado en Mata de Plátano, distrito 03° San Juan de 
Mata, cantón 16° Turrubares; Provincia 1° San José y que es terreno para 
agricultura. 

Fernando Villalta Vargas, cédula de identidad número uno-
doscientos cuarenta y nueve-cuatrocientos ocho, costarricense, mayor, 
casado, pensionado, vecino de Hatillo, San José, Hatillo Cinco, Acera 
doce, Casa quinientos treinta y siete, poseedor del lote Mapa 18 Parcela 
92778 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida 
de: cuatrocientos veintinueve metros con ochenta y nueve decímetros 
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cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-trescientos ochenta y cuatro mil 
ochocientos cuarenta y cuatro-mil novecientos ochenta, con frente de 
calle de tres metros lineales con cero un decímetro lineal; cuyos linderos 
son: Norte, Servidumbre de paso, Calle pública, Imelda Alpízar Delgado 
y Dolores Delgado Valverde; Sur, Dolores delgado Valverde y Cristóbal 
Salas Barboza Este, Servidumbre de Paso y Cristóbal Salazar Barboza 
Oeste, Dolores delgado Valverde; situado en Tinamaste, distrito 08° San 
Antonio, cantón 04° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para 
construcción. 

Carlos Bonilla Vargas, cédula de identidad número nueve-cero 
noventa y ocho-seiscientos doce, costarricense, mayor, casado, agricultor, 
vecino de Galán de Turrubares,, poseedor del lote Mapa 40 Parcela 92783 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: veintitrés 
mil cuatrocientos sesenta y siete metros con sesenta y siete decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos siete mil doscientos 
setenta y nueve-dos mil dos, con frente de calle de cuatrocientos cincuenta 
y cinco metros lineales con treinta decímetros lineales; cuyos linderos 
son: Norte, Calle pública; Sur, Mario y Pastor Porras Porras Este, Calle 
pública Oeste, Oscar Venegas Corrales; situado en La Potenciana, distrito 
02° Mercedes Sur, cantón 04° Puriscal; Provincia 1° San José y que es 
terreno para agricultura.

Gilbert Brenes Ureña, cédula de identidad número tres-doscientos 
sesenta y siete-ochocientos cuarenta y cinco, costarricense, mayor, 
soltero, profesor, vecino de Dota ochocientos metros este, trescientos sur, 
doscientos este de la Iglesia de Dota, poseedor del lote Mapa 124 Parcela 
92764 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
ochocientos sesenta metros con treinta y cinco decímetros cuadrados, 
según plano catastrado Nº SJ-seiscientos ochenta y tres mil ochocientos 
setenta y seis-dos mil uno, con frente de calle de veintitres metros 
lineales con noventa y siete decímetros lineales; cuyos linderos son: 
Norte, Servidumbre de paso, Elías Ureña Agüero; Sur, Marcelino Mena 
Valverde Este, Elida María Fallas Brizuela Oeste, María Rosa Rivera 
Vargas; situado en Santa María, distrito 01° Santa María, cantón 17° Dota; 
Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.

Carlos Manuel Ureña Vargas, cédula de identidad número uno-
trescientos sesenta y tres-cuatrocientos once, costarricense, mayor, 
soltero, agricultor, vecino de Santa María de Dota trescientos metros oeste 
del Hogar de Ancianos, poseedor del lote Mapa 124 Parcela 92766 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: seiscientos 
cuarenta metros con cuarenta y nueve decímetros cuadrados, según 
plano catastrado Nº SJ-ochocientos seis mil ochocientos cincuenta y 
ocho-dos mil dos, con servidumbre de treinta y dos metros lineales con 
cero seis decímetros lineales; cuyos linderos son: Norte, María Cecilia 
Ureña Vargas, Servidumbre de paso, María Eugenia, Julia, Carmen, y 
Elena Ureña Retana; Sur, Carlos Manuel Ureña Vargas, Servidumbre 
de paso, Ana Lucía Ureña Retana Este, Ana Lucía Ureña Retana Oeste, 
Servidumbre de Paso, María Eugenia, Julia, Carmen, y Elena Ureña 
Alvarado; situado en Santa María, distrito 01° Santa María, cantón 17° 
Dota; Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura. 

Daniel Barreda Castro, cédula de identidad número ocho- cero 
setenta y seis-doscientos ochenta y uno costarricense, mayor, casado, 
pensionado, vecino de Puriscal ; San José, ciento cincuenta metros oeste 
de la Empresa Comtrasuli, poseedor del lote Mapa 29 Parcela 92714 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: novecientos 
treinta y dos metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros 
cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos setenta y siete mil 
setecientos veintidós-dos mil tres, con frente de calle de treinta y tres 
metros lineales con noventa decímetros lineales; cuyos linderos son: 
Norte, Matilde Quirós Herrera; Sur, Calle pública Este, Ramón Rodríguez 
Mora Oeste, Gerardo Mora Zúñiga; situado en Santiago, distrito 01° 
Santiago, cantón 04° Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para 
construcción. 

Asdrúbal Jiménez Navarro, cédula de identidad número uno-
seiscientos trece-ochocientos cuarenta y dos costarricense, mayor, casado, 
ebanista, vecino de San Martín , León Cortés, quinientos metros oeste de 
la Escuela de San Martín León Cortés, poseedor del lote Mapa 142 Parcela 
92729 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
tres hectáreas, nueve mil noventa y cinco metros con cincuenta y cuatro 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos cincuenta 
y ocho mil doscientos veintiuno-dos mil, con frente de calle de doscientos 
noventa y siete metros lineales con ochenta y cinco decímetros lineales; 
cuyos linderos son: Norte, Geovanny Jiménez Navarro, Quebrada, 
Asdrúbal Jiménez Navarro; Sur, Mario Saurez Sandí, Quebrada Este, 
Asdrúbal Jiménez Navarro, Quebrada y Geovanny Jiménez Navarro 
Oeste, Calle pública; situado en El Cura, distrito 03° San Carlos, cantón 
05° Tarrazú; Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.

Instituto Costarricense de Electricidad ICE, cédula jurídica 
número cuatro cero cero cero cero cuatro dos uno tres nueve cero dos, 
representado por Geovanny Bonilla Goldoni cédula de identidad número 
uno-quinientos sesenta y tres-novecientos setenta y tres costarricense, 
mayor, casado, abogado, vecino de Sabana Sur con domicilio en el 
Proyecto Hidroeléctrico Pirris, poseedor del lote Mapa 120 Parcela 92736 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: dieciséis 
mil setecientos setenta y un metros cuadrados con cuarenta y nueve 
decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos treinta y 
ocho mil seiscientos siete-dos mil, con servidumbre de ciento dos metros 
lineales con sesenta y cuatro decímetros lineales; cuyos linderos son: 
Norte, Alvaro Abarca Herrera y parte servidumbre de paso; Sur, Rogelio 
Abarca Portugués Este, Servidumbre de paso, Rogelio Abarca Portuguez 
Oeste, Alvaro Abarca Herrera; situado en Quebrada Zapote, distrito 03° 
Llano Bonito, cantón 20° León Cortes; Provincia 1° San José y que es 
terreno para agricultura. 

Bolívar Esquivel Garro cédula de identidad número uno-
cuatrocientos noventa y cinco-doscientos dos, costarricense, mayor, 
casado, agricultor, vecino de Carrizal de León Cortés, ochocientos metros 
oeste de la Escuela de Carrizal, poseedor del lote Mapa 102 Parcela 
92765 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
una hectárea, cuatro mil ciento setenta y siete metros con noventa y 
nueve decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos 
cincuenta y un mil trescientos ochenta-dos mil tres, con frente de calle de 
noventa y siete metros lineales con ochenta y cuatro decímetros lineales; 
cuyos linderos son: Norte, Calle pública y Clemente López Jiménez; Sur, 
Hernán Chacón Monge, Ramiro Picado Ureña Este, Clemente López 
Jiménez, Urbino Jiménez Jiménez Oeste, Hernán Chacón Monge, Calle 
pública, Bolivar Esquivel Garro; situado en Carrizales, distrito 01° San 
Pablo, cantón 20° León Cortes; Provincia 1° San José y que es terreno 
para agricultura.

Carlos Alberto Fernández Arce, cédula de identidad número 
uno-trescientos setenta y siete-doscientos cuarenta y dos, costarricense, 
mayor, casado, agricultor, vecino de La Pita, San Pedro de Turrubares, 
frente a la escuela de la Pita, poseedor del lote Mapa 26 Parcela 92771 
del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: setenta 
y nueve mil cuatrocientos treinta y tres metros cuadrados con treinta y 
cuatro decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-ochocientos 
veintiun mil ochocientos setenta y ocho-dos mil dos, con frente de calle 
de trescientos sesenta metros lineales con cero dos decímetros lineales; 
cuyos linderos son: Norte, José Arias Arias; Sur, Hermanos Fernández 
Arce Este, Río San José Oeste, Calle pública; situado en Pita, distrito 02° 
San Pedro, cantón 16° Turrubares; Provincia 1° San José y que es terreno 
para agricultura.

Marvin Guerrero Jiménez, cédula de identidad número uno-
seiscientos cuarenta y uno-cuatrocientos cuarenta y uno, costarricense, 
mayor, casado, agricultor, vecino de Turrubares, San José, quinientos 
metros este de la Escuela Mata de Plátano, San Juan de Mata, poseedor 
del lote Mapa 130 Parcela 92774 del programa de Titulación Puriscal 
Parrita, con una medida de: trescientos veinticinco metros cuadrados con 
cero ocho decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº SJ-seiscientos 
cincuenta y dos mil, cero ochenta-dos mil, con frente de calle de quince 
metros lineales con noventa decímetros lineales; cuyos linderos son: Norte, 
Carlos Guerrero Pérez; Sur, Carlos Guerrero Jiménez Este, Calle pública 
en medio de Lidia Guerrero Jiménez Oeste, Río Turrubaritos; situado en 
Mata de Plátano, distrito 03° San Juan de Mata, cantón 16° Turrubares; 
Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Alexánder Godínez Picado, cédula de identidad número uno-
ochocientos noventa y nueve-setecientos cincuenta y tres, costarricense, 
mayor, casado, agricultor, vecino de Mata de Plátano de San Juan de Mata, 
Turrubares, poseedor del lote Mapa 130 Parcela 92777 del programa de 
Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: mil doscientos setenta y 
dos metros con cero siete decímetros cuadrados, según plano catastrado 
Nº SJ-setecientos doce mil novecientos cincuenta y tres-dos mil uno, con 
servidumbre de tres metros lineales cuyos linderos son: Norte, Rafael 
Guerrero Jiménez, Flor María Guerrero Jiménez; Sur, Ramón Guerrero 
Pérez y Servidumbre de paso, Quebrada, José Ernesto Vargas Murillo, José 
Rafael Alfaro Barth Este, José Rafael Alfaro Barth, José Ernesto Vargas 
Murillo, Quebrada Oeste, Flor Mará Guerrero Jiménez, Ramón Guerrero 
Pérez; situado en Mata de Plátano, distrito 03° San Juan de Mata, cantón 
16° Turrubares; Provincia 1° San José y que es terreno para agricultura.

Hernán Alexánder Abarca Zúñiga cédula de identidad número 
uno-novecientos noventa y dos-setecientos seis, costarricense, mayor, 
casado, profesor, vecino de Santiago, Puriscal, doscientos metros norte de 
la escuela Cañales Arriba, poseedor del lote Mapa 29 Parcela 92791 del 
programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: doscientos un 
metros con veinticuatro decímetros cuadrados, según plano catastrado Nº 
SJ-seiscientos noventa y un mil seiscientos cincuenta y uno-dos mil uno, 
con frente de calle de veintiocho metros lineales cuyos linderos son: Norte, 
Calle pública; Sur, Flor María Abarca Herrera, Lucía Abarca Zúñiga Este, 
Calle pública, Flor María Abarca Herrera Oeste, Calle pública, Lucía 
Abarca Zúñiga; situado en Cañales, distrito 01° Santiago, cantón 04° 
Puriscal; Provincia 1° San José y que es terreno para construir.

Castro Castro Luis Arturo, cédula de identidad número uno-
seiscientos cincuenta y seis-ciento sesenta y siete, costarricense, mayor, 
casado, Educador, vecino de Montes de Oro, San Pablo, León Cortés, 300 
este de la Gasolinera de San Pablo, poseedor del lote Mapa 102 Parcela 
92713 del programa de Titulación Puriscal Parrita, con una medida de: 
Cuatro mil seiscientos veintiséis metros con sesenta decímetros cuadrados, 
según plano catastrado Nº Quinientos ochenta mil noventa y seis – mil 
novecientos noventa y nueve, con servidumbre de cuarenta y tres punto 
cincuenta metros lineales cuyos linderos son: Norte, Danilo Castro Castro; 
Sur, Cafetalera Tarrazú S. A., servidumbre de paso; Este, Danilo Castro 
Castro Oeste, Danilo Castro Castro; situado en Montes de Oro, distrito 
01° San Pablo, cantón 20° León Cortés; Provincia 1° San José y que es 
terreno para agricultura.

Las presentes diligencias no tienen objeto de evadir las 
consecuencias legales de un sucesorio. Quién se crea con derecho 
sobre el inmueble que se pretende traspasar e inscribir en el Registro 
de la Propiedad, deberá hacerlo sabe al Departamento Ordenamiento 
Agrario, del Instituto de Desarrollo Agrario, en sus oficinas centrales 
ubicadas en Residencia los Colegios, del cantón de Moravia, contiguo 
al Colegio de Ingenieros Agrónomos, dentro de un plazo de 30 naturales 
contados a partir de la publicación de este edicto.—Programa Nacional de 
Titulación.—Gilberto Rodríguez Soto, Coordinador.—1 vez.—(O. C. Nº 
3435).—C-611185.—(18128).
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