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DOCUMENTOS VARIOS

HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN

DGT-R-07-2020.—Dirección General de Tributación.—San 
José, a las ocho y cinco horas del treinta y uno de marzo de dos mil 
veinte.

Considerando:
I.—Que el artículo 99 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, faculta a la Administración Tributaria para dictar 
normas generales tendientes a la correcta aplicación de las leyes 
tributarias, dentro de los límites que fijen las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes.

II.—Que el país ha estado atravesando procesos económicos 
muy importantes, con miras a la contención del gasto, lo que ha 
generado que las solicitudes de avalúos administrativos hayan 
disminuido considerablemente en algunas regiones. Por otra parte, 
por diversas razones, la cantidad de peritos con nombramiento en las 
administraciones de Heredia, Alajuela y Puntarenas ha decrecido.

III.—Que esta Dirección General de Tributación dispuso el 
replanteamiento de las estrategias a efecto de elevar los resultados y 
compensar el efecto que ha tenido la implementación de la reforma 
fiscal en la asignación y disponibilidad de los recursos, por lo 
que hay que ubicar alternativas que permitan mayores resultados 
cualitativos y cuantitativos y con ello se puedan cumplir las metas 
anuales.

IV.—Que en aras de propiciar un uso racional de los recursos 
humanos de la Administración Tributaria, esta Dirección estima 
necesario disponer que todas las peticiones de avalúo administrativa 
que ingresen y aquellas que se encuentren pendientes de atención 
en todo el territorio nacional, sean trasladadas y atendidas por la 
Administración Tributaria de San José Oeste, en este caso cuando 
no se haya efectuado la inspección de campo. Asimismo, a los 
peritos valuadores ubicados en las administraciones tributarias de 
Alajuela, Cartago y Puntarenas, se les asignarán tareas de control 
y fiscalización del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de 
Programas de Vivienda de acuerdo con el Programa Integral de 
Control Tributario y Valoración cuando se les asigne por la Dirección 
de Valoraciones Administrativas y Tributarias. Por tanto,

RESUELVE:
Todas las peticiones de avalúos administrativos que ingresen 

a partir de la fecha de esta resolución deben ser recibidas y resueltas 
en la Administración Tributaria de San José Oeste; igualmente, 
aquellas que se encuentren pendientes antes de la fecha indicada y 
que no se les haya efectuado las inspecciones de campo. Los peritos 
valuadores ubicados en las administraciones tributarias de Alajuela, 
Cartago y Puntarenas asumirán las tareas de control y fiscalización 
del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de 
Vivienda y Valoración cuando se les asigne por parte de la Dirección 
de Valoraciones Administrativas y Tributarias, de acuerdo con el 
Programa Integral de Control Tributario.

Vigencia. La presente resolución rige a partir de su 
publicación.—Priscila Zamora Rojas, Directora General de 
Tributación.—1 vez.—O. C. N° 4600032038.—Solicitud N° 193536.— 
( IN2020450876 ).

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO

A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Resolución Nº 025-2020.—Ministerio de Economía, Industria 

y Comercio.—San José, a las quince horas cinco minutos del 19 de 
febrero del dos mil veinte.

De conformidad con la Ley Nº 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 artículo 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 Nº 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.

II.—Que conforme al numeral 40, del Reglamento a las Ley 
Nº 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 Nº 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 Nº 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 1.904.260.225 3.271.831.831 3.271.831.831 3.271.831.831

Dan: 1.190.027.778 1.022.712.700 1.022.712.700 1.022.712.700

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.
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Martín, del Condominio Serena Sweet 75 metros oeste, Costa Rica, 
solicita la inscripción de: Costa Rica MAUREEN GARCÍA FASHION 
JEWELRY

como marca de fábrica en clase: 14. 
Internacional. Para proteger y 
distinguir lo siguiente: en clase 14: 
Metales preciosos y sus aleaciones, 

artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas, y artículos de 
relojería. Reservas: No hace reserva del término Costa Rica. Fecha: 23 
de marzo de 2020. Presentada el: 16 de marzo de 2020. San José: 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. 23 de marzo de 2020. 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”.—Randall Abarca Aguilar, 
Registrador.—( IN2020450218 ).

Solicitud N° 2020-0000633.—María Angelina Membreño 
de Flores, casada una vez, cédula de residencia N° 15580197222, 
en calidad de apoderada generalísima de Roca Azul del Divino 
Niño S. A., cédula jurídica N° 3101479803, con domicilio en 350 
metros al norte de la Iglesia de la Merced, Costa Rica, solicita la 
inscripción de: DEER TABLETAS DE ALCANFOR

como marca de fábrica y comercio, en 
clase(s): 1 internacional(es). Para proteger y 
distinguir lo siguiente: en clase 1: tabletas de 
alcanfor para uso industrial. Fecha: 20 de 
febrero del 2020. Presentada el: 24 de enero 
del 2020. San José: 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. 20 de febrero del 2020. A 
efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley N° 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”.—Rina Ruiz Mata, Registradora.—( IN2020450776 ).

Solicitud Nº 2020-0001087.—Esteban Solís Durán, casado 
una vez, cédula de identidad 110790964, en calidad de apoderado 
generalísimo de Inversiones Los Seis Soles Sociedad Anónima, cédula 
jurídica 3101215151 con domicilio en Desamparados, San Antonio, 
150 metros sur del Centro Comercial La Constancia, San José, Costa 
Rica, solicita la inscripción de: Max Chestter

como marca de servicios en clases 35 y 41 
Internacionales. Para proteger y distinguir 
lo siguiente: en clase 35: servicios de 

asesoría empresarial. Asesoría y consultoría empresarial relacionada 
con franquicias, servicios de asesoría en organización y gestión 
empresarial, servicios de asesoría relacionados con el análisis 
empresarial. Asistencia y asesoría en gestión empresarial; en clase 41: 
formación coaching en asuntos económicos y de gestión empresarial. 
Servicios de formación coaching (coaching). Educación. Servicios de 
educación relacionados con la formación empresarial, servicios de 
consultoría relacionados con la educación empresarial. Servicios de 
formación enseñanza y docencia. Fecha: 18 de febrero de 2020. 
Presentada el: 7 de febrero de 2020. San José: 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. 18 de febrero de 2020. 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”.—Alex Villegas Méndez, 
Registrador.—( IN2020450799 ).

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

dustrial, se utilizará la siguiente fórmula:
P = [(0,6 x pe/100) + (0,3 x inpf/¢1.904.260.225) + (0,1 x 

afn/¢1.190.027.778)] x 100
b) Para determinar el tamaño de las empresas del sector 

servicios subsector de tecnologías de información, se uti-
lizará la siguiente fórmula:

P= [(0,6 x pe/50) + (0,3 x inpf/¢3.271.831.831) + (0,1 x 
an/¢1.022.712.700)] 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/¢3.271.831.831) + (0,1 x 
an/¢1.022.712.700)] x 100

La presente resolución rige a partir del 30 de marzo de 2020.
Publíquese.—Gabriela León Segura, Directora DIGEPYME.— 

1 vez.—O.C. N° 4600034772.—Solicitud N° 193799.—( IN2020451279 ).

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 044, Título N° 884, emitido por el Colegio Ambientalista 
El Roble de Alajuela en el año dos mil doce, a nombre de Quirós 
Rodríguez Javier Antonio, cédula 2-0740-0130. 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 días del mes de 
del dos mil veinte.—Dirección de Gestión y Evaluación de la 
Calidad.—Dr. Pablo Mena Castillo, Director.—( IN2020450821 ).

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 
59, título N° 4525, emitido por el Colegio Santa María de Guadalupe 
en el año dos mil doce, a nombre de Pérez González Kimberly, cédula 
1-1603-0985. 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 diez días del mes de marzo del dos mil veinte.—Dr. Pablo 
Mena Castillo, Director.—( IN2020451221 ).

Ante esta dirección se ha presentado la solicitud de reposición 
del Título de Bachiller en Educación Media, inscrito en el tomo 2, 
folio 137, título N° 2499, emitido por el Liceo Monseñor Rubén 
Odio Herrera en el año dos mil siete, a nombre de Cruz Picado Cindy 
Vanessa. Se solicita la reposición del título indicado por pérdida del 
título original y error en los libros de actas en el colegio. Cuyos 
nombres y apellidos correctos son: Cruz Picado Candy Mariana, 
cédula 1-1401-0476. 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 seis días del mes de enero del dos mil veinte.—Dr. Pablo 
Mena Castillo, Director.—( IN2020451258 ).

JUSTICIA Y PAZ
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ 

Solicitud Nº 2020-0002213.—Mauren Estela García Gutiérrez, 
casada una vez, cédula de identidad N° 503430542, con domicilio en 
Carrillo, Sardinal, Playas del Coco, camino a Playa Ocotal, Barrio San 




