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DIARIO OFICIAL
Alcance Nº 50 a La Gaceta Nº 153

FE DE ERRATAS
AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2011LN-000119-01100

Servicio de vigilancia
Se avisa a todos aquellos interesados en la Licitación Pública 

2011LN-000119-01100 para el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación que se realizaron aclaraciones al cartel de marras, 
dichas aclaraciones están disponibles en el Sistema CompraRed del 
Ministerio de Hacienda.

Lo demás permanece invariable.
San José, 29 de julio del 2011.—Lic. Marietta Tencio Olivas, 

Proveedora Institucional.—l vez.—O. C. Nº 25239.—Solicitud N° 
35306.—C-6285.—(IN2011060522).

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2011LN-000136-01100

Compra equipo de cómputo
Se avisa a todos aquellos interesados en la Licitación Pública 

2011LN-000136-01100 para el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación que se realizaron aclaraciones al cartel de marras, 
dichas aclaraciones están disponibles en el Sistema CompraRed del 
Ministerio de Hacienda.

Lo demás permanece invariable.
San José, 29 de julio del 2011.—Lic. Marietta Tencio Olivas, 

Proveedora Institucional.—l vez.—O. C. Nº 25329.—Solicitud N° 
35305.—C-5390.—(IN2011060523).

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2011LN-000120-01100

Reparación, mantenimiento, enderezado, pintura
y suministros de repuestos equipo de

transporte, flotilla marina
Se avisa a todos aquellos interesados en la Licitación Pública 

2011LN-000120-01100 para el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación que se suspende dicha licitación hasta nuevo aviso.

San José, 1º de agosto del 2011.—Lic. Marietta Tencio Olivas, 
Proveedora Institucional.—l vez.—O. C. Nº 25329.—Solicitud N° 
35307.—C-6285.—(IN2011060524).

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
PROCESO ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA 2011LA-000066-01 (Prórroga)
Compra de equipos de cómputo, servidores

y periféricos para Laboratorio de Telemática
El Proceso de Adquisiciones del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, informa a los proveedores interesados en participar en 
la Licitación Abreviada 2011LA-000080-01, “Compra equipos de 
cómputo, servidores y periféricos para Laboratorio de Telemática” 
que la fecha de apertura de esta licitación se prorroga para el próximo 
25 de agosto del 2011, a las 08:00 horas.

Lic. Allan Altamirano Díaz, Encargado.—1 vez.—O. C. Nº 
21083.—Solicitud Nº 31221.—C-8570.—(IN2011060919).

Se protocoliza acta de la asamblea general extraordinaria de la 
sociedad Media Entertainment S. A., por cambio de junta directiva.—San 
José, veinte de julio del dos mil once.—Lic. Juan Daniel Acosta Gurdián, 
Notario.—1 vez.—RP2011249314.—(IN2011057735).

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

LICITACIONES
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL WILLIAM ALLEN T.
SUBÁREA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2011LA-000004-2307
Servicios de vigilancia, para el Hospital William Allen T.

La Subárea de Contratación de Bienes y Servicios del Hospital 
William Allen T., de Turrialba, con autorización de la Dirección 
Médica y Administración, les invita a participar en el siguiente 
concurso:

Licitación Abreviada N° 2011LA-000004-2307, por los 
Servicios de vigilancia, para el Hospital William Allen T.

Fecha y hora máxima de recepción y apertura de ofertas: 25 de 
agosto 2011. Hora de apertura: 10:00 horas.

El cartel de especificaciones de este concurso se encuentra a 
la venta en la Subárea de Contratación Administrativa del Hospital 
William Allen de Turrialba, ubicado en la entrada principal del 
cantón, carretera San José-Turrialba. Valor del cartel ¢500,00 
(quinientos colones).

Turrialba, 03 de agosto del 2011.—Lic. Orlando Céspedes 
Campos, Jefe, Gestión de Bienes y Servicios.—1 vez.—
(IN2011060901).

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2011LI-000008-PRI

(Convocatoria)
Sustitución de redes del acueducto Metropolitano

de San José-Sector Cedros y San Pedro
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AyA), cédula jurídica Nº 4-000-042138, comunica que se recibirán 
ofertas hasta las 09:00 horas del día 16 de setiembre del 2011, para 
contratar la “Sustitución de redes del Acueducto Metropolitano de 
San José-Sector Cedros y San Pedro.”

Los documentos que conforman el cartel podrán descargarse 
de la dirección electrónica www.aya.go.cr o bien retirarse en la 
Dirección de Proveeduría del AyA, sita en el Módulo C, piso 3 del 
edificio sede del AyA, ubicado en Pavas, el mismo tendrá un costo 
de ¢500,00.

San José, 05 de agosto del 2011.—Lic. Jeniffer Fernández 
Guillén.—1 vez.—O. C. Nº 2011-003.—Solicitud Nº 3235.—C-
8120.—(IN2011060897).

ADJUDICACIONES
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

PROCESO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN ABREVIADA N° 2011LA-000038-01 (Infructuosa)

Compra de equipo para tratamiento de agua
La Comisión Local Central de Adquisiciones del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, en la sesión Nº 19-2011, artículo III, 
celebrado el 04 de agosto del 2011, acordó lo siguiente:

Declarar infructuosa la licitación en referencia de conformidad 
con el informe de recomendación, por falta de oferentes.

Lic. Allan Altamirano Díaz.—1 vez.—O. C. Nº 21083.—
Solicitud Nº 31221.—C-8570.—(IN2011060918).
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actuar individualmente.—San José, veintiuno de julio de dos mil 
once.—Lic. Marco Antonio Abellán Acevedo, Notario.—1 vez.—
RP2011249343.—(IN2011057754).

Por escritura otorgada a las diez horas con treinta minutos 
del día veintiuno de julio del dos mil once, se protocolizó acta de 
asamblea general extraordinaria de socios de la sociedad denominada 
RVG Suplidora Industrial Sociedad Anónima, en la cual se 
realizan nuevos nombramientos.—Cartago, veintiuno de julio del 
dos mil once.—Lic. Luciana Acevedo Gutiérrez, Notaria.—1 vez.—
RP2011249348.—(IN2011057755).

Mediante escritura pública se constituyó Cellpoint Sociedad 
Anónima.—Lic. Douglas Castro Sánchez, Notario.—1 vez.—
RP2011249350.—(IN2011057756).

Mediante escritura pública se constituyó Motocel Sociedad 
Anónima.—Lic. Douglas Castro Sánchez, Notario.—1 vez.—
RP2011249351.—(IN2011057757).

Por escritura otorgada a las diez horas del día dieciocho de 
noviembre del año dos mil diez, se protocoliza el acta número dos 
de la asamblea general extraordinaria de accionistas; se reforma 
totalmente la cláusula tercera del acta constitutiva de la empresa de 
esta plaza Bamram Sociedad Anónima, cédula jurídica tres-ciento 
uno-ciento tres mil doscientos diecisiete.—San José, veintidós de 
julio del año dos mil once.—Lic. José Luis Ureña Díaz, Notario.—1 
vez.—RP2011249352.—(IN2011057758).

A las 9:00 horas del 21 de julio de 2011, se protocolizó acta 
de la sociedad Oso Polar de Costa Rica Sociedad Anónima, se 
modificó la cláusula sexta, se adicionó la cláusula quinta, se revocó 
poder general, se nombró vicepresidente y fiscal.—Cot de Oreamuno, 
Cartago, 21 de julio del 2011.—Lic. Ana Cristina Hidalgo García, 
Notaria.—1 vez.—RP2011249353.—(IN2011057759).

Por escritura 166 de las 17:00 horas del 21 de julio del 2011, 
ante el notario Giovanni Portuguez Barquero, se protocolizó acta de 
asamblea general de la sociedad Shesca S. A., se reformó cláusula 
2 de los estatutos referente al domicilio. Se reformó la cláusula 7 
de los estatutos referente a la junta directiva y la administración. Se 
nombró nueva junta directiva, fiscal y agente residente.—Cartago 22 
de julio del 2011.—Lic. Giovanni Portuguez Barquero, Notario.—1 
vez.—RP2011249356.—(IN2011057760).

Por escritura otorgada ante esta notaría a las 10:00 horas 
del 19 de julio del 2011, se protocolizó acta de asamblea general 
ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada 
Propiedades Borgonuovo Inc Sociedad Anónima. Se reformaron 
las cláusulas primera y quinta de los estatutos sociales.—San José, 
19 de julio del 2011.—Lic. Fernanda Linner de Silva, Notaria.—1 
vez.—RP2011249360.—(IN2011057761).

Mediante escritura número ocho-tres, otorgada ante el 
notario Juan Ignacio Gallegos Gurdián, a las diez horas del día 
quince de julio del año dos mil once, se constituye la sociedad 
denominada Selhurst Transport Company-STC-Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con un plazo de cien años.—San José, 
veintidós de julio de dos mil once.—Lic. Juan Ignacio Gallegos 
Gurdián, Notario.—1 vez.—RP2011249361.—(IN2011057762).

Por escritura otorgada ante mí, a las 18:00 horas del 19 de 
julio del 2011, se constituyó la sociedad Llantar Limitada, cuyos 
representantes legales son Francisco Rojas Zúñiga y Ángelo 
Loaiza Brenes.—Lic. Sandra Chacón Sánchez, Notaria.—1 vez.—
RP2011249363.—(IN2011057763).

Por escritura otorgada ante esta notaría a las ocho horas 
del veintitrés de junio del año dos mil once, se protocolizaron 
acuerdos de asamblea general extraordinaria de la sociedad 
denominada Amanecer Maya Occidental AMO Sociedad 
Anónima, reformándose la cláusula sexta del pacto social en cuanto 
a la administración.—San José, veintiuno de julio del año dos mil 
once.—Lic. Martín José Alvarado Alvarado, Notario.—1 vez.—
RP2011249365.—(IN2011057764).

AVISOS

Por escritura otorgada ante mí, se constituyó la sociedad Arveil 
A.P.A. Sociedad Anónima, y la sociedad la cédula jurídica que le 
asignará el Registro sociedad anónima, junta directiva: presidente, 
secretario y tesorero; capital social: diez mil colones, domicilio: 
Guachipelín de Escazú y San Rafael de Alajuela, respectivamente.—
San José, 22 de julio del 2011.—Lic. Lilliana Valverde Mora, 
Notaria.—1 vez.—RP2011249332.—(IN2011057747).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las 12:00 horas del 
día 20 de julio del año 2011, se constituyó la compañía denominada 
Diversión Diaria Sociedad Anónima, domiciliada en Buena Vista 
Sur de Cañas Dulces de Liberia, Guanacaste.—20 de julio del 
2011.—Lic. Manuel Francisco Jones Chacón, Notario.—1 vez.—
RP2011249333.—(IN2011057748).

El suscrito notario público hace constar que protocolicé el 
acta número diez de asamblea general extraordinaria de accionistas 
de CMS Construction Management Services S. A., mediante la 
cual se reforma la cláusula quinta (del capital social).—San José, 
veintidós de julio de dos mil once.—Lic. Juan Pablo Arias Mora, 
Notario.—1 vez.—RP2011249334.—(IN2011057749).

La sociedad La Paradoja de Luis S. A. se ha cerrado dejando 
de existir a solicitud de sus socios Luis Estrada Chaves y Teresa 
Calvo Méndez.—Turrialba, 18 de julio del 2011.—Lic. Carmen Ma. 
Achoy Arce, Notaria.—1 vez.—RP2011249335.—(IN2011057750).

Ante esta notaría se constituyó la sociedad denominada CRM 
Turrialba Seguridad Orión Sociedad Anónima. Capital social 
debidamente suscrito y pagado. Domicilio social sito en Cartago, 
Turrialba, setenta y cinco metros oeste de las oficinas del ICE, 
presidente y tesorero con facultades de apoderados generalísimo 
sin límite de suma.—Turrialba, quince de julio del dos mil 
once.—Lic. Guillermo Brenes Cambronero, Notario.—1 vez.—
RP2011249337.—(IN2011057751).

Por escritura otorgada ante mí, a las 14:00 horas del 21 de julio 
del 2011, se protocolizó acta de asamblea general extraordinaria de 
socios de la firma Alter-Pharma Sociedad Anónima, mediante 
la cual se reforma la cláusula sétima de los estatutos y se nombra 
tesorero de junta directiva.—San José, 21 de julio del 2011.—Lic. 
Andrés Eduardo Calvo Herra, Notario.—1 vez.—RP2011249338.—
(IN2011057752).

Ante esta notaría comparecen Hilda Olivas Guadamuz, mayor, 
casada dos veces, ama de casa, cédula de identidad uno-novecientos 
sesenta y nueve-cuatrocientos treinta y dos, vecina de San José, 
Curridabat, Residencial Lomas del Sol, casa ciento uno, Luz Hannia 
Campos Valverde, mayor, casada una vez, terapia física, vecina de 
Cartago, Dulce Nombre, residencial Vistas de Dulce Nombre casa 
treinta y nueve, cédula de identidad dos-cuatrocientos cuarenta y 
tres-ochocientos treinta y cuatro, Alfonso Eloy Chacón Rivas, 
mayor, casado una vez, ingeniero en mantenimiento industrial, 
vecino de Cartago, Dulce Nombre, Residencial Dulce Nombre, 
Residencial Vistas de Dulce Nombre, casa treinta y nueve, cédula 
de identidad dos-trescientos sesenta y tres-ciento cuarenta y tres, 
Eliécer Acuña Portuguez, mayor, casado una vez, vecino de Cartago, 
Agua Caliente cincuenta metros oeste del Bar Houston, Licenciado 
en Recursos Humanos, cédula de identidad tres-doscientos treinta y 
seis-quinientos sesenta y seis, y constituyen una sociedad anónima 
denominada Autolegalcr Sociedad Anónima, pudiendo abreviarse 
Autolegalcr S. A., con un plazo social de noventa y nueve años y 
capital social de doce mil colones.—Cartago, veinte de julio del dos 
mil once.—Lic. José Roberto Quirós Brenes, Notario.—1 vez.—
RP2011249342.—(IN2011057753).

Por escritura otorgada ante esta notaría a las dieciocho 
horas del veintiuno de julio dos mil once, se constituyó Prent 
Américas C.R. S.R.L. Capital social totalmente suscrito y pagado. 
El gerente uno, gerente dos y gerente tres, son representantes con 
facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma pudiendo 
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Por escritura otorgada ante esta notaría de las nueve horas 
del veintidós de julio del dos mil once, se constituyó Lux Decor 
S. A. Domicilio: Cartago. El presidente actuará como apoderado 
generalísimo sin límite de suma. Plazo social de noventa y nueve 
años a partir de su constitución.—Cartago, 22 de julio del 2011.—
Lic. Alejandro Carballo Zeuli, Notario.—1 vez.—RP2011249386.—
(IN2011057775).

Ante mí, Ana del Carmen Morales Mora, notaria pública con 
oficina en Golfito, Puntarenas, se constituyó la sociedad anónima 
Servicios Múltiples Golfiteños Hermanos García Atencio 
Sociedad Anónima, pudiendo abreviarse el aditamento a S. A. Con 
domicilio en Golfito, kilómetro uno, casa cuarenta y cuatro cincuenta 
y dos A. Plazo noventa y nueve años a partir de hoy. Corresponde 
al presidente Víctor García Ortiz cédula dos-uno ocho uno-dos siete 
nueve y a la secretaria Nancy García Atencio, cédula seis-dos cinco 
seis-cero dos ocho, la representación judicial y extrajudicial de la 
sociedad, actuando conjunta o separadamente. Capital diez mil 
colones, representado por cien acciones comunes y nominativas de 
cien colones cada una. Es todo.—Lic. Ana Carmen Morales Mora, 
Notaria.—1 vez.—RP2011249387.—(IN2011057776).

Por escritura otorgada ante esta notaría a las diecisiete horas del 
veintiuno de junio del dos mil once, Jesús María Ramírez Carranza, 
José Miguel Ulate Fernández, Daniel Pacheco Arrieta y Esteban 
Rodríguez Jiménez constituyen J E R Soluciones Empresariales 
Sociedad Anónima. Presidente y secretario apoderados 
generalísimos sin límite de suma. Plazo social 99 años.—Palmares, 
veintiuno de julio del dos mil once.—Lic. Denia Pacheco Moreira, 
Notaria.—1 vez.—RP2011249389.—(IN2011057777).

Por escritura otorgada ante mí, se constituyó Happy Trip 
Tours Sociedad Anónima. Presidente, secretario y tesorero todos 
con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma.—
San José, ocho de julio del año dos mil once.—Lic. Flor Castillo 
Castro, Notaria.—1 vez.—RP2011249390.—(IN2011057778).

Por escritura otorgada ante esta notaría, a las doce horas del 
ocho de julio de dos mil once, se protocoliza acta de asamblea 
extraordinaria de accionistas de la sociedad denominada Flores 
de San José S. A., mediante la cual se reforma la cláusula dos del 
pacto constitutivo.—San José, veintiuno de julio de dos mil once.—
Lic. Giancarlo Luconi Coen, Notario.—1 vez.—RP2011249392.—
(IN2011057779).

Por escritura número ciento sesenta y dos, se protocolizó 
acta número uno de asamblea general extraordinaria de la sociedad 
denominada: Global B.B. Consulting Group Sociedad Anónima, 
cédula jurídica número: tres-ciento uno-seiscientos veintiocho cero 
dieciocho. Se modifica por completo la cláusula novena del pacto 
constitutivo. Es todo.—Jacó, Garabito, Puntarenas, veinte de julio 
del dos mil once.—Lic. Gerardo Calderón León, Notario.—1 vez.—
RP2011249393.—(IN2011057780).

Ante esta notaría, Lothar Volio Volkmer y Cinthya Villalobos 
Rivera constituyen Distribuidora VRJ del Sur Sociedad 
Anónima.—San José, 19 de julio del 2011.—Lic. Botho Steinvorth 
Koberg, Notario.—1 vez.—RP2011249394.—(IN2011057781).

Por escritura otorgada a las dieciocho horas quince minutos 
del veintiocho de junio del dos mil once, se constituyó Grupo 
JJN&M Sociedad Anónima, por escritura otorgada a las dieciocho 
horas treinta minutos del veintiocho de junio del dos mil once, se 
constituyó Consorcio Jona & Morales Sociedad Anónima y por 
escritura otorgada a las trece horas del veintiuno de julio del dos mil 
once, Inmobiliaria C Y M Siete C M C T S.R.L., realiza cambio 
de junta directiva.—Lic. Guiselle Mora Cordero, Notaria.—1 
vez.—RP2011249395.—(IN2011057782).

Ante el suscrito notario, han comparecido Mario Alberto 
Sánchez Orozco, cédula 4-0133-0816  y  Lidieth Margarita Valencia 
Guevara, cédula 6-0215-0034, para solicitar la constitución de 
una sociedad anónima llamada Corporación Sánchez Orozco 

Por escritura otorgada ante esta notaría a las dieciséis horas 
del veinte de julio del año dos mil once, se constituyó la sociedad 
denominada Juancho’s Sport Bar & Disco Sociedad Anónima, 
con un capital social de diez mil colones y un plazo social de noventa 
y nueve años a partir de su constitución.—San José, veintiuno de 
julio del año dos mil once.—Lic. Martín José Alvarado Alvarado, 
Notario.—1 vez.—RP2011249366.—(IN2011057765).

Ricardo Antonio Martínez Ochoa y Jorge Muñoz Gil, 
constituyen la sociedad denominada Herramientas Tecnológicas 
TMS Sociedad Anónima. Escritura otorgada en San José, a las diez 
horas del día trece de abril del año dos mil once.—San José, 21 
de julio del 2011.—Lic. Freddy Mora Murillo, Notario.—1 vez.—
RP2011249367.—(IN2011057766).

Mediante escritura otorgada ante el suscrito notario a las nueve 
horas del nueve de mayo del dos mil once, se protocoliza asamblea 
general de accionistas de Ventas y Servicios de Equipo Médico 
y Electrónico Orgoma Sociedad Sociedad Anónima, cédula de 
persona jurídica número tres-uno cero uno-cero cinco dos siete ocho 
nueve por medio de la cual se reforma la cláusula quinta.—San José, 
21 de julio del 2011.—Lic. Rafael Castro Araya, Notario.—1 vez.—
RP2011249368.—(IN2011057767).

Por escritura otorgada en San José, a las 11:00 horas de 
hoy, ante el suscrito notario, se constituyó la sociedad de San José 
Churin Setenta y Ocho S. A. Plazo: 99 años. Objeto: Adquisición 
de bienes inmuebles, comercio, agricultura, industria y ganadería. 
Capital. ¢30.000, dividido y representado por 30 acciones, comunes 
nominativas, de ¢1.000 cada una.—San José, 12 de julio del 
2011.—Lic. Luis Alberto Sáenz Gutiérrez, Notario.—1 vez.—
RP2011249372.—(IN2011057768).

Ante mí, Zaida Valderrama Rodríguez notaria pública 
de Alajuela a las 8:00 horas del 22 de julio del 2011, se nombró 
nueva junta directiva de Inversiones C Y M S. A., cédula jurídica 
número 3-101-555630.—Alajuela, 22 de julio del 2011.—Lic. 
Zaida Valderrama Rodríguez, Notaria.—1 vez.—RP2011249378.—
(IN2011057770).

Ante mí, Zaida Valderrama Rodríguez notaria pública de 
Alajuela a las 15:00 horas del 21 de julio del 2011, se reformó la 
cláusula sexta del pacto constitutivo de Safety World Security S. 
A., cédula jurídica número 3-101-460654. Se nombra nueva junta 
directiva.—Alajuela, 21 de julio del 2011.—Lic. Zaida Valderrama 
Rodríguez, Notaria.—1 vez.—RP2011249379.—(IN2011057771).

Ante mí, Zaida Valderrama Rodríguez notaría pública de 
Alajuela a las 8 horas 15 minutos del 22 de julio del 2011, se reformó 
la cláusula novena del pacto constitutivo y se nombró nueva junta 
directiva de Agudelo y Rendon S. A., cédula jurídica número 3-101-
253853.—Alajuela, 22 de julio del 2011.—Lic. Zaida Valderrama 
Rodríguez, Notaria.—1 vez.—RP2011249380.—(IN2011057772).

Por escritura otorgada ante mí, a las nueve horas veinte minutos 
del veintiuno de julio del dos mil once, protocolicé acta de asamblea 
general extraordinaria de accionistas de la sociedad Constaclara 
Sociedad Anónima, con cédula de persona jurídica número tres-
ciento uno-catorce mil seiscientos cincuenta y cinco, de las ocho 
horas del dieciocho de julio de dos mil once, mediante la cual se 
reforma la cláusula décima de los estatutos y se nombra nueva junta 
directiva.—Lic. Mariana Isabel Alfaro Salas, Notaria.—1 vez.—
RP2011249382.—(IN2011057773).

Ante la suscrita notaría, se constituye empresa Yia & 
Compañía Sociedad Anónima Capital social: Cincuenta mil 
colones exactos, representado por cinco acciones de diez mil 
colones exactos cada una. Plazo social: Noventa y nueve años. 
Domicilio social. Su domicilio será en barrio Bella Vista de Golfito, 
Puntarenas, segunda fila casa cuarenta y tres cero cuatro. Residente: 
Sergio Barrantes González, cédula número cuatro- ciento cincuenta-
setecientos cinco.—Ciudad Neily, veinte de julio del dos mil once.—
Lic. Zeidy Cruz Castañeda, Notaria.—1 vez.—RP2011249385.—
(IN2011057774).
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Ante mí, Kattia Bermúdez Montenegro, notaria publica, 
en escritura pública número doscientos siete, se protocoliza acta 
de asamblea de la sociedad French White S. A., se modifica 
cláusulas “segunda” y “sexta”, se nombra como presidente al señor 
Jorge Hernández Carrillo.—Lic. Kattia Bermúdez Montenegro, 
Notaria.—1 vez.—RP2011249412.—(IN2011057792).

Ante mí, Kattia Bermúdez Montenegro, notaria pública, en 
escritura pública número doscientos siete, se protocoliza acta de 
asamblea de la sociedad Gold Zum Himmel Limitada, se modifica 
cláusulas segunda y sexta, se nombra como gerente al señor 
Jorge Hernández Carrillo.—Lic. Kattia Bermúdez Montenegro, 
Notaria.—1 vez.—RP2011249413.—(IN2011057793).

Por la escritura 025-51 del tomo 51 del protocolo del Notario 
Casimiro Vargas Mora, otorgada en esta ciudad a las 14:00 horas 
del 21 de julio del 2011, la sociedad costarricense Finca Idaho 
Sociedad Anónima, cédula tres-ciento uno-doscientos noventa y 
ocho mil trescientos treinta y cinco, modifica sus estatutos.—San 
Isidro de El General, 21 de julio del 2011.—Lic. Casimiro Vargas 
Mora, Notario.—1 vez.—RP2011249414.—(IN2011057794).

Mediante escritura número doscientos noventa y siete de 
fecha veinte de julio del dos mil once, se constituye Instituto Pre-
Universitario INAC Sociedad Anónima.—Lic. Vilma C. Paco 
Morales, Notaria.—1 vez.—RP2011249419.—(IN2011057795).

Paula Vallejos Molina, Elder Castillo Vallejos, Enalberth 
Gutiérrez Cisneros constituyen dos sociedades denominadas Zafiro 
del Valle y Valle del Molino Sociedad Anónima y son presidente, 
tesorero y secretario respectivamente. Escritura otorgada ante esta 
notaría a las diecisiete horas del diecinueve de julio del dos mil 
once.—Lic. Xenia Priscilla Moya Chavarría, Notaria.—1 vez.—
RP2011249421.—(IN2011057796).

Fabricantes Industriales Fainsa Sociedad Anónima, 
entidad con cédula de persona jurídica Nº 3-101-497070, comunica 
que mediante asamblea general extraordinaria celebrada al ser 
las 10:00 horas del 10 de mayo del 2011, se reformaron las 
cláusulas segunda, cuarta, novena, se creó la cláusula décimo 
cuarta del pacto constitutivo referentes al domicilio social y a la 
representación respectivamente, se revocaron los nombramientos 
de la junta directiva y el fiscal de la sociedad y se hicieron nuevos 
nombramientos.—Lic. Otto Giovanni Ceciliano Mora, Notario.—1 
vez.—RP2011249424.—(IN2011057797).

Por escritura doscientos cincuenta y siete otorgada en la 
notaría de la Lic. Ginnnette Arias Mora, a las diez horas del 
dieciocho de julio del dos mil once, se constituyó la sociedad 
Villa Emilia Sociedad Anónima.—San José, veintiuno de julio 
del dos mil once.—Lic. Ginnette Arias Mora, Notaria.—1 vez.—
RP2011249426.—(IN2011057798).

Por escritura doscientos cincuenta y cinco, otorgada en la 
notaría de la Lic. Ginnette Arias Mora, a las diez horas del cinco 
de julio del dos mil once, se constituyó la sociedad Inversiones 
Carvajal Rojas Villa Emilia Sociedad Anónima.—San José, 
veintiuno de julio del dos mil once.—Lic. Ginnette Arias Mora, 
Notaria.—1 vez.—RP2011249428.—(IN2011057799).

El suscrito notario hace constar que el día de hoy, ante esta 
notaría y mediante escritura pública de las quince horas cincuenta 
minutos del día seis de julio del dos mil once, se constituyó la 
sociedad denominada Inversiones Centeno del Prado S.R.L., 
capital suscrito y pagado, primer gerente y segundo gerente con 
facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma actuando 
conjunta o separadamente.—Cartago, seis de julio del dos mil 
once.—Lic. Erick Fabricio Jiménez Masís, Notario.—1 vez.—
RP2011249429.—(IN2011057800).

Sociedad Anónima. Se cita a las personas que se vean afectadas 
con esta constitución a presentarse ante la oficina del suscrito, sea 
Desamparados, Higuito, Residencial Santa Bárbara, casa 4-C.—San 
José veintiuno de julio del dos mil once.—Lic. Neiver P. Gutiérrez 
Ondoy, Notario.—1 vez.—RP2011249396.—(IN2011057783).

Por escritura otorgada por la suscrita Dafne Lizette Blanco 
Várela, a las catorce horas treinta minutos del diecinueve de julio 
del dos mil once, se modificó la cláusula primera de la sociedad 
Green Trees of the Endless Forest Sociedad Anónima.—San José, 
veintiuno de julio del dos mil once.—Lic. Dafne Lizette Blanco 
Varela, Notaria.—1 vez.—RP2011249398.—(IN2011057784).

Por escritura autorizada a las diecisiete horas de hoy, en mi 
notaría, protocolicé acta de la asamblea general extraordinaria 
de socios de la compañía North and South of the River S. A., 
celebrada a las trece horas quince minutos del quince de julio del 
año en curso, mediante la cual se modifican las cláusulas segunda 
del domicilio, décimo quinta de la administración y se nombra 
nueva junta directiva y nuevo fiscal.—Grecia, 21 de julio del 
2011.—Lic. Tatiana Mayela Corella Jiménez, Notaria.—1 vez.—
RP2011249399.—(IN2011057785).

Ante esta notaría, se constituye la saciedad Dos Gringos 
y Medio de Puerto Viejo-Limón S. A. con domicilio en Puerto 
Viejo-Cahuita-Talamanca. Plazo social noventa años de duración. 
Objetivos Conservación de la naturaleza, bienes raíces, turismo 
ecológico, industria, ganadería, comercio en general. Presidenta y 
secretario ostentan la representación judicial y extrajudicial.—San 
José, 18 de julio de dos mil once .—Lic. Osman Frew Davidson, 
Notario.—1 vez.—RP2011249400.—(IN2011057786).

Mileidy Lucrecia Brenes Santa María y Manuel Antonio 
Brenes Jiménez, constituyeron sociedad de responsabilidad limitada 
cuyo nombre será Bresa de Oriente Servicios Básicos Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. Escritura otorgada a las once horas 
veinte minutos del primero de julio del dos mil once, en la escritura 
trescientos veintiocho, visible al folio ciento ochenta y seis vuelto 
del tomo trece del protocolo de la notaria Carolina Mata Alvarado.—
Cartago, veinte de julio del dos mil once.—Lic. Carolina Mata 
Alvarado, Notaria.—1 vez.—RP2011249401.—(IN2011057787).

Ana Ruth Camacho Gutiérrez y Diego Alejandro Vives 
Camacho, constituyeron sociedad de responsabilidad limitada cuyo 
nombre será Transporta Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Escritura otorgada a las dieciséis horas veinte minutos del ocho de 
julio del dos mil once, en la escritura trescientos cuarenta y tres, 
visible al folio ciento noventa y seis frente del tomo trece del 
protocolo de la notaria Carolina Mata Alvarado.—Cartago, veinte de 
julio del dos mil once.—Lic. Carolina Mata Alvarado, Notaria.—1 
vez.—RP2011249402.—(IN2011057788).

Ante esta notaría, se esta constituyendo la sociedad anónima 
Ramírez Lizano Sociedad Anónima. Presidente: William Ramírez 
Benavides.—San José, veinte de julio del dos mil once.—Lic. 
Natalia Sarmiento Vargas, Notaria.—1 vez.—RP2011249404.—
(IN2011057789).

Emilia Acuña Lara, Alexis Acuña Lara y Carmen Lara 
Molina, constituyen sociedad denominada Proyectos Alem S.R.L. 
con plazo social de 99 años, capital social de un millón de colones, 
con domicilio social en Naranjo, Alajuela, 300 metros norte y 50 
metros al noreste de la intersección del muro.—Naranjo, 19 de 
julio del 2011.—Lic. Melisa Navarro Jiménez, Notaria.—1 vez.—
RP2011249407.—(IN2011057790).

Por escrituras números ciento sesenta y nueve y ciento setenta, 
de las nueve horas y nueve horas veinte minutos del veintidós de 
julio del dos mil once, se protocolizó acta de las sociedades Primer 
Jardín Verde del Cafetal Sociedad Anónima y Eco Negocios 
del Pacífico E.D.P. Sociedad Anónima respectivamente. En 
ambas se reformó la cláusula del capital social y la cláusula de la 
administración y se nombró nuevo tesorero de la junta directiva.—
San José, veintidós de julio del dos mil once.—Lic. Jenny Rodríguez 
Rodríguez, Notaria.—1 vez.—RP2011249409.—(IN2011057791).
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