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II.—Que conforme al numeral 40, del Reglamento a las Ley N° 
6054 del MEIC le corresponde a la Dirección General de Apoyo a la 
Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME), tener bajo su cargo la 
formulación de las políticas de fomento y desarrollo, como mínimo en 
las siguientes áreas: emprendimiento, comercialización, capacitación 
y asistencia técnica; financiamiento, información, desarrollo 
sostenible, innovación tecnológica y cooperación internacional en 
beneficio de las PYMES, tanto a nivel regional y nacional.

III.—Que conforme al mandato reglamentario, se procede a la 
actualización de los parámetros establecidos en los artículos 15, 16 
y 17 del Reglamento a la Ley N° 8262. Por tanto,

SE RESUELVE:
Actualizar los valores de referencia de los parámetros 

monetarios de ventas netas, activos fijos y activos totales, de los 
sectores de industria, comercio, servicios y subsector servicios de 
tecnologías de información, señalados en los artículos 15, 16 y 17 
del Reglamento a la Ley N° 8262, de conformidad con la siguiente 
fórmula:

P = [(Fpe * pe/Dpe) + (Finpf * inpf/Dinpf) + (Fan * an/Dan)] * 
100

Además de lo que se indica en la regulación y considerando la 
referencia de índices que utiliza el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC) para el índice de Precios al Consumidor (IPC 
2015=100) y del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el Índice 
Precios al Productor de la Manufactura (IPP-MAN 2012=100) y los 
siguientes parámetros por sector:

Simbología Industria Comercio Servicio Tecnologías de 
información

Fpe 0,6 0,6 0,6 0,6

Fipf 0,3 0,3 0,3 0,3

Fan 0,1 0,1 0,1 0,1

Dpe 100 30 30 50

Dinpf 1.917.104.595 3.221.012.641 3.221.012.641 3.221.012.641

Dan: 1.198.054.600 1.006.827.584 1.006.827.584 1.006.827.584

Donde:
P: Corresponde al puntaje obtenido por la empresa.
Fpe: Factor al personal empleado corresponde al multiplicador 

del personal empleado en la fórmula de cálculo de tamaño 
de empresa.

pe: Personal promedio empleado.
Dpe:  Divisor al personal empleado que se utiliza en la fórmula 

de cálculo del tamaño de la empresa.
Finpf: Factor al ingreso neto del último periodo fiscal, 

corresponde al multiplicador del ingreso obtenido en el 
periodo fiscal descontando devoluciones y descuentos en 
la fórmula de cálculo de tamaño de empresa.

inpf: Ingreso neto obtenido en el último periodo fiscal.
Dinpf: Divisor del ingreso neto.
Fan:  Factor al activo neto, corresponde al multiplicador 

al activo neto en la fórmula de cálculo de tamaño de 
empresa.

an: Activo Neto:
- Para el sector Industrial corresponde al Activo Fijo 

Neto=afn.
- Para los otros sectores (Comercio, Servicios y 

Tecnologías de Información) corresponde al Activo 
Total Neto=atn.

Dan: Divisor activo neto: Corresponde al divisor del 
activo neto.

Siendo que:
a) Para determinar el tamaño de las empresas del sector 

Industrial, se utilizará la siguiente fórmula:
P= [(0,6 x pe/100) + (0,3 x inpf/¢1.917.104.595) + (0,1 x 
afn/¢1.198.054.600)] x 100

b) Para determinar el tamaño de las empresas del sector servicios 
subsector de tecnologías de información, se utilizará la 
siguiente fórmula:

modelo: MT-129, Peso: 5.4 KG y cuyo fabricante es: Zhejiang 
Jinnong Medical Machinery Co; Ltd Conforme a lo establece la 
Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664 y el Decreto 27037 MAG 
-MEIC. Se solicita a terceros con derecho a oponerse, para que lo 
hagan ante el Servicio Fitosanitario del Estado dentro del término de 
cinco días hábiles, contados a partir de la tercera publicación de este 
edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—San José a las 11:15 horas 
del 25 de Febrero del 2018.—Unidad de Registro de Agroquímicos 
y Equipos.—Ing. Arlet Vargas Morales, Jefa..—( IN2019325657 ).

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

EDICTOS
El señor Heiner Fernández Ávila, con número de cédula 

1-0820-0051, vecino de Alajuela, en calidad de regente veterinario 
de la compañía Droguería Distrivet S. A., con domicilio en Alajuela, 
solicita el registro del siguiente medicamento veterinario o producto 
afín del grupo 3: Keracleen, fabricado por Laboratorio Qoppa Pharma 
para Invet S. A., Colombia, con los siguientes principios activos: 
Cada 100 ml contiene: ácido salicílico 2.00 g, azufre coloidal 2.00 
g, y las siguientes indicaciones terapéuticas: Coadyuvante en el 
tratamiento y control de seborrea y dermatitis pruriginosa en perros. 
Con base en el Decreto Ejecutivo Nº 28861-MAG “Reglamento de 
Registro y Control de Medicamentos Veterinarios”. Se cita a terceros 
con derecho a oponerse, para que lo hagan valer ante esta Dirección, 
dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.—
Heredia, a las 13:00 horas del día 16 de enero del 2019.—Dr. Luis 
Zamora Chaverri, Jefe de Registro.—1 vez.—( IN2019322115 ).

El señor Heiner Hernández Ávila, con número de cédula 
1-0820-0051, vecino de Alajuela, en calidad de regente veterinario 
de la compañía Droguería Distrivet S. A., con domicilio en Alajuela, 
solicita el registro del siguiente medicamento veterinario o producto 
afín del grupo 3: Laxa form, fabricado por Laboratorio Qoppa 
Pharma para Invet S. A., Colombia, con los siguientes principios 
activos: cada g contiene: petrolato blanco 214 mg., aceite mineral 
34 mg. y las siguientes indicaciones terapéuticas: Laxante de uso en 
felinos y caninos. Con base en el Decreto Ejecutivo N° 28861-MAG 
“Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios. 
Se cita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan valer 
ante esta Dirección, dentro del término de 5 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente de la publicación de este edicto, en el 
Diario Oficial La Gaceta.—Heredia, a las 14 horas del 16 de enero 
del 2019.—Dirección de Medicamentos Veterinarios.—Dr. Luis 
Zamora Chaverri, Jefe.—1 vez.—( IN2019322116 ).

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA PEQUEÑA

Y MEDIANA EMPRESA
Resolución N° 013-2019.—Ministerio de Economía, Industria 

y Comercio. Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa.—San José, a las once horas del 08 de marzo del dos mil 
diecinueve.

De conformidad con la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento 
de las Pequeñas y Medianas Empresas y su Reglamento (Decreto 
Ejecutivo 39295-MEIC) se procede a la actualización de los valores 
de referencia de los parámetros monetarios de ventas netas, activos 
fijos y activos totales, de los sectores de industria, comercio, servicios 
y el subsector servicios de tecnologías de información, señalados en 
los artículos 15, 16 y 17 del Reglamento a la Ley de cita.

Considerando:
I.—Que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC), de conformidad con la Ley N° 6054, artículo 1º de la Ley 
Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio le 
corresponde ser el ente rector de las políticas públicas de Estado en 
materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo empresarial 
y fomento de la cultura empresarial para los sectores de industria, 
comercio y servicios, así como para el sector de las micro, pequeñas 
y medianas empresas.
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Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, 
folio 28, asiento 3, título N° 141, emitido por el Liceo San Rafael 
en el año dos mil catorce, a nombre de Marchena Godínez Emanuel 
Eleazar, cédula N° 7-0244-0505. Se solicita la reposición del título 
indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para 
oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días 
hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.—Dado en San José, a los trece días del mes de febrero del 
2019.—Dr. Pablo Mena Castillo, Director.—( IN2019322125 ).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 1, 
folio 49, asiento Nº 208, emitido por Liceo Antonio Obando Chan 
en el año dos mil siete, a nombre de Gómez Espinoza Kenner 
Francisco, cédula Nº 2-0652-0320. Se solicita la reposición del 
título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto 
para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince 
días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.—San José, a los trece días del mes de diciembre del dos mil 
dieciocho.—Dr. Pablo Mena Castillo, Director.—( IN2019326986 ).

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES

En sesión celebrada en San José, a las 9 horas del 21 de 
enero del 2019, se acordó conceder Pensión de Gracia, mediante 
la resolución JNPA-01-2019 a la señora Digna Agüero Berrocal, 
cédula de identidad N° 1-331-192, vecina de San José; por un 
monto de ciento veintidós mil setecientos cincuenta y un colones 
con sesenta y tres céntimos (¢122.751,63), con un rige a partir de la 
exclusión en planillas. Constituye un gasto fijo a cargo del Tesorero 
Nacional. El que se hay efectivo queda condicionado a que exista 
el contenido presupuestario correspondiente.—Luis Paulino Mora 
Lizano, Director Nacional.—1 vez.—( IN2019328857 ).

JUSTICIA Y PAZ
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Pablo Bernabé González Rojas, casado una vez, cédula de 
identidad 114030027, en calidad de apoderado generalísimo de 
Wise Network Sociedad Anónima, cédula jurídica 3101768584, 
con domicilio en Escazú, San Rafael, Edificio Davivienda, primer 
piso, Meridiano Business Center, San José, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: WISE,

como nombre comercial en clase: 49 
internacional, para proteger y distinguir lo 
siguiente: un establecimiento comercial 
dedicado a una empresa que desarrolla y 

gestiona una plataforma electrónica de activos digitales en el que 
ofrecen compra y venta de todo tipo de activos y monedas virtuales, 
ubicado en San José, Escazú, San Rafael, Edificio EBC, noveno 
piso. Reservas: de los colores: azul, rojo y gris. Fecha: 06 de 
febrero de 2019. Se cita a terceros interesados en defender sus 
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos 
meses siguientes, contados a partir de la primera publicación de 
este edicto. Presentada el 28 de enero de 2019. Solicitud N° 2019-
0000670. A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 85 de la Ley 7978. Esta solicitud se rige por el art. 28 
de la Ley de Marcas Comerciales y Otros Signos Distintivos que 
indica “Cuando la marca consista en una etiqueta y otro signo 
compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se 
extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso 
común o necesario en el comercio”.—San José, 06 de febrero de 
2019.—Randall Abarca Aguilar, Registrador.—( IN2019321023 ).

Alfonso Esquivel Rodríguez, casado dos veces, cédula de 
identidad 110630309, en calidad de apoderado generalísimo de 
Ganadera Chevico S. A., cédula jurídica 3101723867 con domicilio 
en Alajuela, barrio San José frente al Seráfico, Alajuela, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: Chevico 

P= [(0,6 x pe/50) + (0,3 x inpf/¢3.221.012.641) + (0,1 x 
an/¢1.006.827.584)] x 100

c) Para determinar el tamaño de las empresas de los sectores de 
comercio y servicios, se utilizará la siguiente fórmula:

P= [(0,6 x pe/30) + (0,3 x inpf/¢3.221.012.641) + (0,1 x 
an/¢1.006.827.584)] x 100

La presente resolución rige a partir del 30 de marzo de 2019.
Publíquese.—Gabriela León Segura, Directora DIGEPYME.— 

1 vez.—O.C. N° 3400038873.—Solicitud N° 02-2019.—( IN2019328862 ).

EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

REPOSICIÓN DE TÍTULO
EDICTOS

PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ
Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 

del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el Tomo 2, 
Folio 12, Título N° 439, emitido por el IPEC Agua Buena, en el año 
dos mil doce, a nombre de Duarte Ugalde José Manuel, cédula N° 
1-1538-0847. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida 
del título original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la 
reposición solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la 
tercera publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—Dado en San 
José, a los veintiún días del mes de agosto del dos mil dieciocho.—
Dr. Pablo Mena Castillo, Director.—( IN2019321057 ).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el Tomo 
1, Folio 23, Título N° 82, emitido por el Liceo Académico Santa 
Eduviges en el año dos mil trece, a nombre de Astúa Chinchilla 
Erick Daniel, cédula N° 1-1635-0637. Se solicita la reposición del 
título indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto 
para oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince 
días hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.—Dado en San José, a los once días del mes de febrero del 
2019.—Dr. Pablo Mena Castillo, Director.—( IN2019321099 ).

PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ
Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 

del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, 
folio 113, título Nº 2322, emitido por el Liceo Bilingüe de Belén, 
en el año dos mil doce, a nombre de Cerda Solís Francisco Antonio. 
Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del título 
original. Se publica este edicto para oír oposiciones a la reposición 
solicitada dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los doce 
días del mes de octubre del dos mil diecisiete.—MEd. Lilliam Mora 
Aguilar, Directora.—( IN2019322035 ).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 
1, folio 29, título Nº 337, emitido por el Colegio Humanístico 
Costarricense en el año dos mil once, a nombre de Valverde 
Jiménez Andrés Francisco, cédula Nº 1-1577-0754. Se solicita la 
reposición del título indicado por pérdida del título original. Se 
publica este edicto para oír oposiciones a la reposición solicitada 
dentro de los quince días hábiles a partir de la tercera publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta.—San José, a los dieciocho días del 
mes de febrero del dos mil diecinueve.—Dr. Pablo Mena Castillo, 
Director.—( IN2019322054 ).

Ante esta Dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, 
folio 03, título N° 274, emitido por el Colegio Laboratorio del C.U.P. 
en el año dos mil ocho, a nombre de Villalobos Meneses Deilyn 
Vanessa, cédula N° 6-0395-0760. Se solicita la reposición del título 
indicado por pérdida del título original. Se publica este edicto para 
oír oposiciones a la reposición solicitada dentro de los quince días 
hábiles a partir de la tercera publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta.—Dado en San José, a los doce días del mes de febrero del 
2019.—Dr. Pablo Mena Castillo, Director.—( IN2019322099 ).




