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Calendario de Sesiones Diciembre 2020. 

  
Sesiones Ordinarias Sesiones Extraordinarias 

Martes 01 Diciembre 6 pm  
 Jueves 03 Diciembre 6 pm

Lunes 07 Diciembre 6 pm  
 Miércoles 09 Diciembre  6 pm

Jueves 10 Diciembre 6 pm  
 Lunes 14 Diciembre 6 pm  

Miércoles 16 Diciembre  6 pm  
 

Se acuerda por unanimidad y en forma definitivamente 
aprobada. Primero. Aprobar el calendario de sesiones de diciembre 
del 2020. Segundo. Girar instrucciones a la secretaria del concejo 
municipal para publicar en el Diario Oficial La Gaceta.

San Antonio de Belén, Heredia.—Ana Patricia Murillo 
Delgado, Secretaria del Concejo.—1 vez.—O.C. N° 35080.—
Solicitud N° 232928.—( IN2020500841 ).

La Municipalidad de Belén informa que producto de las 
diferentes actividades y celebraciones de fin de año, la Institución 
interrumpirá la prestación de servicios a partir del lunes 21 de 
diciembre del 2020, reiniciando labores el lunes 4 de enero del 
2021, a partir de las 7:00 horas.

Belén, Heredia.—Ingeniero Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde.— 
1 vez.—O. C. N° 34637.—Solicitud N° 232938.—( IN2020500845 ).

MUNICIPALIDAD DE CAÑAS
CONCEJO MUNICIPAL DE CAÑAS

El Concejo Municipal Período 2020-2024, en Sesión Ordinaria 
Nº 28-2020, celebrada el día lunes 09 de noviembre del 2020, en el 
capítulo VIII Mociones y Acuerdos, acordó lo siguiente:

ACUERDO 7-28-2020
El Concejo Municipal de Cañas, Acuerda:

1. Cerrar oficinas Administrativas de la Municipalidad de 
Cañas del 21 de diciembre del 2020, al 31 de diciembre 
del 2020, retomando labores el día lunes 4 de enero del 
2021.

2. No sesionar el día lunes 21 y lunes 28 de diciembre del 
2020, retomando sesiones el día lunes 4 de enero del 
2021.

3. Comunicar este Acuerdo Municipal en el Diario Oficial 
La Gaceta, rige a partir de su publicación.

Acuerdo unánime, definitivamente aprobado con cinco votos de 
los Regidores (as) Acon Wong, Álvarez Gutiérrez, Bolívar Jiménez, 
Chaves Meza, Ledezma Vargas. Se dispensa del trámite de comisión.

Rafael Francisco Coto Ramírez.—1 vez.—( IN2020500747 ).

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
AUDIENCIA PÚBLICA

De conformidad al art. 17 de Ley de Planificación Urbana, 
numeral 1, la Municipalidad de Siquirres convoca audiencia pública 
para el día 17 de diciembre a las 4:00 p.m., en el Gimnasio Municipal, 
con el objetivo que todas las personas interesadas puedan conocer 
la propuesta del Plan Regulador del cantón de Siquirres y tengan 
oportunidad de formular sus respectivas observaciones. El documento 
a presentarse en la consulta será subido a la página siquirres.go.cr.

Proveeduría.—Licda. Sandra Vargas Fernández, Proveedora.— 
1 vez.—( IN2020500972 ).

AVISOS
CONVOCATORIAS

AGROPECUARIA MIRSARY, SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca a los accionistas de Agropecuaria Mirsary, Sociedad 

Anónima., titular de la cédula tres-ciento uno-ciento cincuenta y 
tres mil ciento sesenta y cuatro, a la asamblea general extraordinaria 

de socios, a celebrarse en su domicilio social San Pablo de León 
Cortés, mil metros carretera a Frailes, 11 de diciembre del año 2020, 
a las 2:00 p.m. y una hora después en segunda convocatoria con el 
número de socios presentes. Convoca presidente Francisco Quirós 
Mora, cédula de identidad número 1-0449-0802.—San José, San 
Marcos de Tarrazú, miércoles 11 de noviembre del 2020.—Ricardo 
Arnoldo Valverde Céspedes.—1 vez.—( IN2020500692 )

AGROPECUARIA MIRSARY SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca a los accionistas de Agropecuaria Mirsary Sociedad 

Anónima, titular de la cédula tres-ciento uno-ciento cincuenta y tres 
mil ciento sesenta y cuatro, a la asamblea general extraordinaria 
de socios, a celebrarse en su domicilio social San Pablo de León 
Cortés, mil metros carretera a Frailes, 11 de diciembre del año 
2020, a las 2:00 p.m. y una hora después en segunda convocatoria 
con el número de socios presentes. Convoca presidente Francisco 
Quirós Mora, cédula de identidad número 1-0449-0802.—San 
José, San Marcos de Tarrazú, miércoles 11 de noviembre del 
2020.—Ricardo Arnoldo Valverde Céspedes.— 1 vez.—O. C. N° 
2112.—Solicitud N° 232788.—( IN2020500696 ).

COSTA NOVA SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca a todos los socios de Costa Nova Sociedad Anónima, 

cédula jurídica tres-ciento uno-veintinueve mil novecientos treinta 
y nueve, a una asamblea general extraordinaria de accionistas, a 
celebrarse en primera convocatoria a las nueve horas del día ocho de 
diciembre del dos mil veinte, en el domicilio social de la empresa, a 
fin de reformar las cláusulas segunda, quinta, sexta, sétima y octava 
del pacto social, así como proceder con el nombramiento de nueva 
junta directiva. De no estar presente la totalidad de los socios en 
la primera convocatoria, la asamblea se llevará a cabo en segunda 
convocatoria una hora después, con los socios presentes.—José 
Antonio Gamboa Vásquez, Gerente.—1 vez.—( IN2020500932 ). 

AQUA PRO-SOCIEDAD ANÓNIMA
Aqua Pro-Sociedad Anónima. Se convoca a asamblea general 

extraordinaria a los socios de Aqua Pro-Sociedad Anónima, cédula 
jurídica número 3-101-595267, a celebrarse en San José, calle 20 y 
22, avenida 11 A., edificio 2080 el día 27 de noviembre del 2020, 
con primera convocatoria 9:00 horas, segunda convocatoria a las 
10:00 horas, la primera convocatoria será legal si concurre al menos 
la mitad de acciones con derecho a voto, en la segunda el quórum 
lo hará con cualquier número de acciones representadas. Agenda: 1. 
Comprobación del quórum. 2. Conocer la disolución y liquidación 
de la sociedad.—Lic. Mario Alberto Marín Villalobos, Notario 
Público.—1 vez.—( IN2020500936 ).

CORPORACIÓN PLAYA LAGARTO SOCIEDAD ANÓNIMA
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

Con fundamento en lo establecido en el artículo noveno del 
pacto constitutivo se convoca a Asamblea General Extraordinaria 
de accionistas de la sociedad Corporación Playa Lagarto Sociedad 
Anónima, cédula jurídica número 3-101-182360, la cual tendrá lugar 
en Heredia, Asunción de Belén, Ciudad Cariari, diagonal al Lobby 
del Double Tree by Hilton Cariari, oficina blanca esquinera con 
rótulo que dice “Inversiones Cariari”, a las 14:00 horas del día 10 
de diciembre del año 2020, en primera convocatoria, y en segunda 
convocatoria una hora después, la agenda a tratar será: 1.- Verificación 
del quórum. 2.- Apertura de la Asamblea. 3.- Nombramiento de 
presidente y secretario de la Asamblea. 4.- Presentación de los 
socios para su aprobación. Los estados financieros de los periodos 
fiscales 2018 -2019 - 2020. 5.- Conocer y aprobación de los aportes 
realizados por el señor Carlos Rodríguez Vargas, cédula Nº 3-0172-
0897. 6.- Con fundamento en estados financieros acordar aumento 
de capital social reconociendo deudas a favor del señor Rodríguez 
Vargas y debiendo aportar los socios lo correspondiente. 7.- 
Autorizar al presidente a efecto de que pueda negociar el inmueble 
del Partido de Guanacaste matrícula número 5-187005-000 ya sea 
vendiéndolo o hipotecándolo. 8.- Autorizar al notario público José 
Luis Pacheco Murillo para que proceda a la protocolización de los 
acuerdos de esta asamblea. 9.- Declarar firmes todos los acuerdos. 
10.- Levantar la cesión. Carlos Rodríguez Vargas, cédula Nº 3-0172-


