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RÉGIMEN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MATINA

dictamen positivo del coordinador de la unidad técnica de gestión 

de ciento veinte metros de longitud y de catorce metros de ancho 

vial cantonal la incorporación del camino al denominado inventario 

9329 ley especial de transferencia de competencias para la atención 

acuerdo en lo conducente para dar la publicidad correspondiente a la 
decisión adoptada y se dispensa del trámite de comisión.

Aprobado por unanimidad, se dispensa del trámite de 

AVISOS

CONVOCATORIAS
CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL

VISTAS DEL ESTE

Cédula jurídica N° 3-109-320143. Convocatoria a asamblea 

Agenda:

esta Asamblea.
3. Elección o re-elección del Administrador.
4. Reporte del Administrador.
5. De haber deudas por cuotas pendientes, acordar la forma de 

cobrarlas.
6. Revisión de cuotas condominales y de ser necesario convenir 

en vigor.

monto adicional mensual para fortalecerlo y adecuarlo a las 
necesidades actuales.

8. Discutir el alcance de la necesidad de obras necesarias para 
ya sea sustituir, mejorar, o mantener el sistema séptico en 
operación satisfactoria.

10. Asuntos varios

pueden hacerse representar por poder o carta poder debidamente 

S.A., Finca Filial 3.—Óscar 
Correré Será S.A., Finca Filial 7.—Gloria Rojas Beneditt N° 1-0762-
0431, 3-101-529865 S.A., Finca Filial 4.—Mauricio Chacón Artavia 

COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA

Asamblea general extraordinaria

La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa 
Rica y Profesionales en Comunicación, convoca a sus colegiados 

domicilio social ubicado en San José, calle cuarenta y dos, avenida 

dos mil veintiuno en primera convocatoria, para conocer la siguiente 

2. Elección de la vacante de Junta Directiva, vocalía 1
3. Conocimiento y resolución del Recurso de Apelación 

interpuesto en Subsidio por un colegiado, contra acuerdo de la 
Junta Directiva de suspenderle como agremiado.

productivo.
5. Reformas parciales al Código Electoral.
6. Reformas parciales al Estatuto del Fondo de Mutualidad.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo sexto de la Ley 

convocatoria, la Asamblea General Ordinaria se reunirá en segunda 
convocatoria, 30 minutos después, es decir a las diecisiete horas, con 

disponibles en la página web www.colper.or.cr ocho días antes de la 

N° 1-0679-0544, Directora Ejecutiva, Firma responsable.—

COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación, convoca a sus colegiados activos a 

social ubicado en San José, calle cuarenta y dos, avenida cuatro, 
a las dieciséis y treinta horas del veintitrés de julio del dos mil 
veintiuno

órum.
2. Elección de la vacante de Junta Directiva, Vocalía 1.
3. Conocimiento y resolución del recurso de apelación 

interpuesto en subsidio por un colegiado, contra acuerdo de la 
Junta Directiva de suspenderle como agremiado.

productivo.
5. Reformas parciales al Código Electoral.
6. Reformas parciales al Estatuto del Fondo de Mutualidad.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo sexto de la Ley 

convocatoria, la asamblea general ordinaria se reunirá en segunda 
convocatoria, 30 minutos después, es decir a las diecisiete horas, con 

www.colper.or.cr ocho días antes de la 

AVISOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

REPOSICIÓN DE ACCIONES

COSTA RICA COUNTRY CLUB

El suscrito Hernando Félix Pantigoso Rivera, mayor, 
casado, empresario, ciudadano peruano, con cédula de residencia 


