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Artículo 5º—Tanto el área social como la deportiva, sitios 
de dependencia del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica, tienen como objetivo brindar a las personas agremiadas 
y familiares directos autorizados zonas de esparcimiento e 
instalaciones para la práctica de deportes que contribuyan a la 
conservación de la salud física y mental, a la promoción de las 
relaciones de amistad y camaradería y al fortalecimiento del 
respeto mutuo y la solidaridad entre los médicos, según los 
principios deontológicos y de acuerdo con el artículo N° 9 del 
Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica.

CAPÍTULO II
De la afiliación

Artículo 6.—Tendrán derecho al carné de colegiado para 
el uso de las instalaciones de las áreas sociales y deportivas 
todos los médicos colegiados que se encuentren al día en 
sus pagos y obligaciones para con el Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica, así como también sus familiares 
autorizados, ya sea como personas agremiadas activas o bajo 
alguna de las categorías establecidas por el Colegio.

Artículo 7º—Podrán obtener carné para el uso de las 
instalaciones las siguientes personas:

a) El cónyuge del profesional en medicina descrito en el 
artículo anterior o bien su conviviente de unión de hecho. 
La unión matrimonial será corroborada en la página web 
del Registro Civil y en caso de no aparecer registrada, 
se solicitará la respectiva certificación. Para los casos 
de unión de hecho, se deberá presentar la declaración 
jurada de convivientes de unión de hecho protocolizada.

b) Los hijos o hijas del profesional en medicina descrito en 
el artículo anterior, hasta los 25 años de edad inclusive, 
siempre y cuando sean solteros. Se deberá presentar la 
respectiva certificación emitida por el Registro Civil.

c) Los padres del profesional en medicina descrito en el 
artículo anterior. La información será corroborada en la 
página web del Registro Civil y en caso de no aparecer 
registrada, se deberá presentar la respectiva certificación.

d) Todos los profesionales en medicina pensionados o 
jubilados.

e) Los profesionales en medicina que se encuentren 
cursando el servicio social obligatorio y que estén al día 
con el pago de sus cuotas.
Si falleciera el profesional en medicina que se encontraba 

al día en sus pagos y obligaciones para con el Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, su cónyuge e hijos e hijas 
menores de 25 años, solteros y estudiantes, que hubieren sido 
autorizados por él, continuarán disfrutando del derecho de 
uso de las instalaciones mediante la presentación del carné 
respectivo y el acatamiento de las presentes normas.

CAPÍTULO III
De los deberes de los médicos colegiados

Artículo 8º—Se establecen las siguientes obligaciones 
del colegiado para hacer uso de las áreas sociales y deportivas:

a) No estar suspendido por razón alguna en el ejercicio de 
la profesión o en sus derechos como persona agremiada 
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

b) Portar el carné que lo acredita como colegiado o familiar 
autorizado, el cual se obtiene en la Plataforma de 
Servicios.

c) Guardar las normas de respeto, tanto para con las 
instalaciones como para con los demás colegiados y 
colaboradores.

Nombre y firma 
Contador(a) Público(a) Autorizado(a)  
Número de carné /inscripción  Timbre de ¢ (monto)
  de Ley 6663 
Póliza de fidelidad N.° R##,  adherido y cancelado en
vence de mm de 20XX  el original
 SELLO BLANCO 

La circular N.° 19-2022-R fue aprobada en la sesión 
ordinaria 19-2022, mediante el acuerdo de Junta Directiva N.° 
416-9-2022 SO. 19, del 20 de setiembre de 2022, derogando 
la circular 19-2010 emitida mediante el acuerdo de 525-2010 
del 5 de octubre de 2010 en la sesión ordinaria de Junta 
Directiva N.° 16-2010, así como las normas de igual o menor 
rango que se opongan a la presente circular. Rige quince días 
después de su publicación en La Gaceta.

Lic. Mauricio Artavia Mora, Director Ejecutivo.—1 vez.— 
( IN2022687048 ).

COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA
Comunica:

La Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica, en la sesión ordinaria 2022-10-19, celebrada 
el 19 de octubre del 2022, acordó aprobar las reformas de 
las Normas Administrativas que Regulan las Áreas Sociales y 
Deportivas del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
quedando de la siguiente manera:
Normas Administrativas que Regulan las Áreas Sociales
y Deportivas de la Sede Central del Colegio de Médicos

y Cirujanos de Costa Rica
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º—La presente normativa tiene por objeto 

regular el orden y la disciplina de las actividades sociales, 
recreativas y deportivas que se lleven a cabo en las 
instalaciones de la sede central del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica, su conocimiento y su observancia 
son obligatorios para todas las personas agremiadas del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

Artículo 2º—El Comité Deportivo del Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Costa Rica estará integrado por seis personas 
agremiadas del Colegio y un coordinador nombrados por la 
Junta de Gobierno. Este coordinador se encargará del enlace, 
gestión y comunicación entre el Comité y la Junta de Gobierno. 
Su nombramiento será por un periodo de dos años e iniciará 
en el mes de febrero en que tome posesión el presidente 
del Colegio. El quorum para sesionar será de cuatro de sus 
miembros. El Comité podrá proponer a la Junta de Gobierno las 
normas que considere necesarias para el buen funcionamiento 
de las áreas sociales y deportivas del Colegio.

Artículo 3º—Al Comité Deportivo le corresponde la 
aplicación y cumplimiento de esta normativa, para lo cual 
cuenta con el respaldo del personal de seguridad del Colegio. 

La Dirección Administrativa servirá de apoyo en estas 
actividades de control, además, si la Junta de Gobierno lo 
tiene a bien, podrá designar a sus integrantes un rol de fiscalía 
en los servicios de las áreas sociales y deportivas para los 
fines de semana y días feriados.

Artículo 4º—El Comité Deportivo velará por el aseo, 
ornato y seguridad de las edificaciones involucradas en las 
actividades deportivas y recreativas y vigilará la debida 
conservación y utilización, así como el buen funcionamiento 
de las áreas correspondientes.
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Artículo 14.—La utilización de la piscina se regirá por las 
siguientes disposiciones:

a) No se permite el ingreso de personas menores de 10 
(diez) años que no se hagan acompañar de un adulto.

b) Es obligatorio ducharse previo al ingreso a la piscina.
c) No podrá hacer uso de la piscina ninguna persona que 

utilice bronceadores, aceites, ungüentos, similares o 
cualquiera otra loción que indique el Comité Deportivo. 
Si fuera el caso, la persona deberá ducharse previo a 
usar la piscina.

d) No se permitirá ingerir alimentos ni bebidas dentro de 
la piscina, ni el ingreso con botellas u objetos de vidrio, 
ni se permitirá jugar con balones inadecuados u otros 
objetos que pongan en peligro a las personas que utilizan 
la piscina.

e) El uso de la piscina y la permanencia en ella son por 
cuenta y bajo el propio riesgo del usuario.

f) Se debe acatar inmediatamente toda indicación brindada 
por el guardavidas para evitar cualquier tipo de accidente.

g) Queda totalmente prohibido el uso de la piscina estando 
bajo los efectos del alcohol o drogas.

h) La piscina para niños es exclusivamente para menores 
de 12 años.
Artículo 15.—La utilización de los vestidores se regirá 

por las siguientes disposiciones:
a) Los vestidores, tanto de hombres como de mujeres, son 

de uso exclusivo de las personas comprendidas en el 
artículo 6.

b) Queda totalmente prohibido cambiarse de ropa fuera de 
los vestidores.

c) No se permite estar o deambular desnudo por el área de 
los vestidores del baño.
Artículo 16.—La utilización de las canchas de tenis se 

regirá por las siguientes disposiciones:
a) El tiempo de utilización de la cancha será de una hora 

por juego individual y dos horas por juego en parejas o 
dobles.

b) La cancha podrá seguir utilizándose por un período 
igual al original si al vencer el período no hubiese nadie 
esperando.

c) Se deberán utilizar las canchas con vestimenta adecuada 
para el deporte.

d) El uso de las canchas y la permanencia son por cuenta 
y bajo el propio riesgo del usuario.
Artículo 17.—La utilización de la cancha multiuso se 

regirá por las siguientes disposiciones:
a) El tiempo máximo para el uso de la cancha por cada 

reservación realizada con el instructor deportivo es de 
sesenta minutos, prorrogables por períodos sucesivos de 
quince minutos más, siempre que no exista reservación.

b) No se permite jugar con botas ni tacos de fútbol y 
tampoco el ingreso con botellas ni vasos de vidrio.

c) No se permite el uso de patinetas, patines ni cualquier 
tipo de juguete con ruedas que pueda dañar la superficie 
del gimnasio multiuso.

d) El uso de la cancha multiuso es exclusivo para la práctica 
del voleibol, balonmano y básquetbol y no se permitirá 
ningún otro deporte.
Artículo 18.— El uso de las mesas de billar y de tenis de 

mesa se regirá por las siguientes disposiciones:
a) El tiempo máximo de uso de las mesas es de una hora, 

prorrogable de acuerdo a la demanda del momento.

d) Portar el brazalete de identificación que lo faculte al uso 
de las instalaciones del Club Médico.

e) Sus invitados deberán pagar la cuota de ingreso al Club 
determinada por la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO IV
De los derechos de los médicos colegiados

Artículo 9º—Los médicos colegiados y sus familiares 
autorizados tendrán los siguientes derechos en cuanto al uso 
del Club Médico:

a) Hacer uso de todas las instalaciones.
b) Disfrutar de todas las actividades brindadas por el 

Club Médico en cualesquiera de las áreas del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Se permitirá 
el acceso a las instalaciones, mas no su uso, a las 
personas adultas que acompañen a los menores de 
edad con derecho al uso de las instalaciones.

c) Invitar hasta 8 (ocho) personas por mes, las personas 
adultas y niños mayores de 12 años, deberán pagar la 
suma indicada en el artículo anterior y se requerirá de 
la presencia del colegiado o de uno de sus familiares 
autorizados.

d) Los niños invitados menores de 12 años pagarán el 
50% de la cuota de ingreso establecida por la Junta y 
deben estar acompañados por sus padres o algún adulto 
responsable.
Artículo 10.—Es prohibido ingresar con cualquier tipo de 

mascota o animal a las instalaciones del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica, salvo con aquellos que sirvan como 
guías para personas con alguna necesidad especial, en cuyo 
caso, se debe acreditar previamente esa condición para poder 
permitir el ingreso del animal de servicio.

Artículo 11.—No se podrá ingresar ni permanecer 
en las instalaciones del Colegio ninguna persona con 
comportamientos que atenten contra la paz y las buenas 
costumbres. El Colegio de Médicos y Cirujanos se reserva el 
derecho de admisión.

CAPÍTULO V
De la utilización de las instalaciones deportivas
Artículo 12

a) El supervisor del Club Médico, o quien se delegue, será 
el encargado de asignar las canchas y los espacios para 
la utilización de las áreas deportivas, atendiendo a la 
disponibilidad y estado de las instalaciones.

b) Cuando existan dos o más personas o grupos que 
deseen al mismo tiempo utilizar las áreas deportivas, se 
procederá de conformidad con el principio “primero en 
tiempo, primero en derecho” 

c) Se permite realizar reservaciones el mismo día en que 
se va a hacer uso de las instalaciones, pero deberán 
anunciarse en las pizarras que a tal efecto están 
colocadas y quedarán sin efecto pasados 10 (diez) 
minutos de la hora asignada.

d) Se pueden realizar reservaciones de manera presencial, 
vía telefónica o a través de los medios digitales de que el 
colegio disponga.

e) Tanto los instructores del Club Médico como los oficiales 
de seguridad se encuentran facultados para solicitar a los 
usuarios del Club el uso del brazalete que los identifique 
como tales.
Artículo 13.—Si la persona agremiada se encuentra 

inhabilitada por el Colegio de Médicos y Cirujanos no podrá 
hacer uso de las instalaciones deportivas y recreativas.
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mil veintitrés con la base de U.S. $2.500 dos mil quinientos 
dólares (25% de la base original). Notas: Se les informa a las 
personas interesadas en participar en la almoneda que, en 
caso de pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser 
emitido a favor del acreedor. Publíquese este edicto por dos 
veces consecutivas, la primera publicación con un mínimo 
de cinco días de antelación a la fecha fijada para la subasta. 
Se remata por ordenarse así en proceso ejecución prendaria 
extrajudicial de Carrofácil de Costa Rica S. A., contra Kenneth 
Oliver Fonseca Arauz. Expediente N° 2020-050-CFCRSA, 
ocho horas y treinta minutos del primero de noviembre del año 
dos mil veintidós.—Steven Ferris Quesada- notario público 
carné 17993.—( IN2022690667 ). 2 v. 1.

En la puerta exterior del despacho del suscrito notario 
ubicado en San Rafael de Escazú, del centro comercial 
paco ciento cincuenta metros noroeste, edificio Spazio 
ejecutivo, tercer nivel, oficina número catorce, con una base 
de U.S. $12.000,00 doce mil dólares, libre de gravámenes y 
anotaciones sáquese a remate el vehículo placas: BRS 324, 
marca: Citroën, estilo: C3 AIRCROSS, año modelo: dos mil 
dieciocho, numero de VIN: VF72C9HPEJ4172636, color: 
plateado, tracción: 4x2, numero de motor: 10JBFM0318396, 
cilindrada: 1560 c.c, cilindros: 4, combustible: Diesel. Para tal 
efecto se señalan las ocho horas del primero de diciembre del 
dos mil veintidós, de no haber postores, el segundo remate se 
efectuará a las ocho horas del veinte de diciembre del dos mil 
veintidós con la base de U.S. $9.000 nueve mil dólares (75% 
de la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer 
remate se señalan las ocho horas del nueve de enero del dos 
mil veintitrés con la base de U.S. $3.000 tres mil dólares (25% 
de la base original). Notas: Se les informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de 
pagar con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido 
a favor del acreedor. Publíquese este edicto por dos veces 
consecutivas, la primera publicación con un mínimo de cinco 
días de antelación a la fecha fijada para la subasta. Se remata 
por ordenarse así en proceso ejecución prendaria extrajudicial 
de Carrofacil de Costa Rica S. A. contra Henry Arguello Rojas. 
Expediente N° 2020-049-CFCRSA, ocho horas del primero de 
noviembre del año dos mil veintidós.—Steven Ferris Quesada, 
notario público carné 17993.—( IN2022690668 ). 2 v. 1

En la puerta exterior del despacho del suscrito notario 
ubicado en San Rafael de Escazú, del Centro Comercial 
Paco; ciento cincuenta metros noroeste, Edificio Spazio 
ejecutivo, tercer nivel, oficina número catorce, con una base 
de U.S. $18.500,00 dieciocho mil quinientos dólares, libre de 
gravámenes y anotaciones sáquese a remate el vehículo placas: 
BTD 632, marca: Suzuki, estilo: CIAZ GLX T, año modelo: 
dos mil veinte, número de VIN: MMSVC41S5LR102652, 
color: gris, tracción: 4X2, número de motor: K14BS163464, 
cilindrada: 1400 C.C, cilindros: 4, combustible: gasolina. 
Para tal efecto se señalan las ocho horas quince minutos 
del primero de diciembre del dos mil veintidós, de no haber 
postores, el segundo remate se efectuará a las ocho horas 
quince minutos del veinte de diciembre del dos mil veintidós 
con la base de U.S. $13.875 trece mil ochocientos setenta 
y cinco dólares (75% de la base original) y de continuar sin 
oferentes, para el tercer remate se señalan las ocho horas 
quince minutos del nueve de enero del dos mil veintitrés con la 
base de U.S. $4.625 cuatro mil seiscientos veinticinco dólares 
(25% de la base original). Notas: Se les informa a las personas 
interesadas en participar en la almoneda que, en caso de pagar 
con cheque certificado, el mismo deberá ser emitido a favor del 

b) La mesa de billar es para mayores de 18 años, pero 
puede ser usada por menores acompañados de un 
adulto.
Artículo 19.—En caso de que los usuarios de las 

instalaciones, edificios y terrenos del Colegio cometan daños 
o faltas al orden, la disciplina y la moral, atañe al Comité 
Deportivo realizar la investigación respectiva y trasladar el 
resultado a la Junta de Gobierno para lo que corresponda.

Artículo 20.—En caso de que alguna persona cometiera 
alguna falta o incurriera en un uso indebido de las instalaciones 
del Colegio, el supervisor del Club Médico, o la persona que 
él delegue, tendrá la facultad de realizar una llamada de 
atención personal y solamente si esta no fuese atendida podrá 
solicitar el retiro del lugar o recurrir para ello al personal de 
seguridad. Al supervisor del Club Médico le corresponde tomar 
las medidas necesarias para un mejor servicio, velando por el 
buen comportamiento de los usuarios de las áreas sociales y 
deportivas.

Artículo 21.—Las presentes normas pueden ser 
reformadas, adicionadas o eliminadas en cualquier momento 
por la Junta de Gobierno, ya sea por decisión propia o a 
solicitud del Comité Deportivo o una persona agremiada del 
Colegio.

Artículo 22.—Las presentes normas derogan cualquier 
otra de igual rango que se le oponga.

Artículo 23.—Las presentes normas, así como sus 
reformas, adiciones o eliminaciones regirán a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial La Gaceta.

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Presidente.—1 vez.— 
( IN2022687462 ).

REMATES
AVISOS

En la puerta exterior del despacho del suscrito notario 
ubicado en San Rafael de Escazú, del centro comercial 
paco ciento cincuenta metros noroeste, edificio Spazio 
ejecutivo, tercer nivel, oficina número catorce, con una base 
de U.S. $10.000,00 diez mil dólares, libre de gravámenes y 
anotaciones sáquese a remate el vehículo placas: TRD 005, 
marca: Toyota, estilo: Etios, año modelo: dos mil diecisiete, 
número de VIN: 9BRB29BT9H2159753, color: azul, tracción: 
4x2, número de motor: 2NR4102586, cilindrada: 1500 c.c, 
cilindros: 4, combustible: gasolina. Para tal efecto se señalan 
las ocho horas del dos de diciembre del dos mil veintidós, de 
no haber postores, el segundo remate se efectuará a las ocho 
horas del veintiuno de diciembre del dos mil veintidós con 
la base de U.S. $7.500 siete mil quinientos dólares (75% de 
la base original) y de continuar sin oferentes, para el tercer 
remate se señalan las ocho horas del diez de enero del dos 
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