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De conformidad con la Ley General de Aduanas Nº 7557 del 8 de noviembre de 1995, 
su reglamento y reformas, se detalla a continuación las mercancías en condición de 
abandono que serán subastadas públicamente y de forma individual en la Aduana 
Limón, a las 13:30 horas del día 22 del mes de julio del año 2014, en las instalaciones 
de la misma, sita situada en Limón centro, contiguo a las instalaciones Portuarias de 
JAPDEVA. 

 REMATES 

 HACIENDA 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, con base en lo 
que dispone el artículo 53 de la Ley N° 7593 y sus reformas, por acuerdo 07-35-2014, 
del acta de la sesión extraordinaria 35-2014, celebrada el 23 de junio de 2014, dispuso 
con carácter de firme: 

1. “(…) 

2. Someter a consulta pública, por el plazo de 10 días hábiles, la propuesta de 
“Metodología de Cánones” por medio del Diario Oficial La Gaceta, cuyo texto se copia 
a continuación: (…) 

ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE 

Por disposición del Consejo Nacional de la Asociación Cruz Roja Costarricense 
mediante acuerdo firme VIII-2 de la sesión ordinaria N° 12/2014, celebrada el 27 de 
junio del 2014, se convoca a los Asociados Activos a la Asamblea General 
Extraordinaria 02-2014, a realizarse el domingo 20 de julio del 2014, en el Auditorio 
Miguel Blanco Quirós, ubicado en el primer piso del edificio principal del Organismo de 
Investigación Judicial, avenidas 6 y 8, calles 17 y 19 Barrio González Lahman, San José. 
Se celebrará la asamblea general extraordinaria 02-2014, en primera convocatoria a las 
07:00 horas, en el caso de no completarse el quórum estatutario a la hora señalada se 
celebrará la asamblea válidamente en segunda convocatoria con la asistencia de un 
mínimo de cincuenta asociados presentes una hora después, de conformidad con lo 
señalado en los artículos 27 incisos a), 28 y 29 del Estatuto de la Asociación Cruz Roja 
Costarricense. (…) 

Asimismo mediante el acuerdo firme VIII-2 de la sesión ordinaria N° 12/2014, celebrada el 

27 de junio del 2014, se convoca a los Asociados Activos a la Asamblea General 

Extraordinaria 03-2014, a realizarse el domingo 10 de agosto del 2014, en el Auditorio 

Miguel Blanco Quirós, ubicado en el primer piso del edificio principal del Organismo de 

Investigación Judicial, avenidas 6 y 8, calles 17 y 19 Barrio González Lahman, San José. Se 

celebrará la Asamblea General Extraordinaria 03-2014, en primera convocatoria a las 07:00 

horas en el caso de no completarse el quórum estatutario a la hora señalada se celebrará la 

asamblea válidamente en segunda convocatoria con la asistencia de un mínimo de 50 
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asociados presentes una hora después, de conformidad con lo señalado en los artículos 27 

incisos a), 28 y 29 del Estatuto de la Asociación Cruz Roja Costarricense. (…) 

RÉGIMEN MUNICIPAL 

o MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 

o MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ 

AVISOS 

COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE COSTA RICA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 89-2014 

La Junta Directiva del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, convoca a 
todos/as sus agremiados/as a la asamblea extraordinaria ochenta y nueve dos mil 
catorce, a celebrarse el sábado 23 de agosto del 2014, en primera convocatoria a las 
8:00 horas. De no haber quórum, se procederá a una segunda convocatoria a las 9:00 
horas de ese mismo día, la cual se realizará con las personas presentes. Sita: En la sede 
del Colegio, setecientos metros al este del Servicentro La Galera, Curridabat, carretera 
a Tres Ríos. 

COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA 

El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica convoca a asamblea general ordinaria 
N° 127 2014, que se celebrará el día 19 de setiembre de 2014 para conocimiento, 
discusión y votación del presupuesto ordinario correspondiente al período 2014-2015. 
La asamblea dará inicio a las 17:00 horas, con los miembros presentes, de conformidad 
con el artículo N° 10 de la Ley N° 1269 y 9 del Reglamento respectivo. La asamblea se 
llevará a cabo en el Auditorio San Mateo, en la sede central del Colegio de Contadores 
Privados de Costa Rica, Calle Fallas de Desamparados. 
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