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Abo¡ado v Notarlo 

CONTRA: SAINO MAR VISTA ESTA TES F S.A. 
GADO CONTENCIOSOS ADMINtSTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA 

1 ORCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ 
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Quien suscribe, Lic. Vianney Sabor o H rnánd z, n autos ono Ido como 

it>,presentante de la empresa SAINO MAR VISTA ESTA TES F S.A., m ap r ono ~ nt .su 

a rondad a manifestar: 

Que a pesar de que la sentencia de primera instancia se ncu ntra n firm d d ' -,1 

mes de Agosto pasado., mediante la cual se otorga como "justiprecio" 1 monto d avalúo 

a-dministrativo. al día de hoy este monto no ha sido autorizado por part de ¡)ste de. pacho, 

por lo que solicito se ordene el giro a favor de mi representada lo antes po ible con el fin d ' 

no afectar negativamente el patrimonio de esta. 

También me permito informarle que en cuanto a todos los derechos relacionados con 

este procedimiento de expropiación, entre estos el monto del justiprecio y los interese sobre 

~os montos adeudados por el Estado, la parte expropiada se reserva el derecho presentar 

redamos relacionados con este procedimiento en el arbitraje internacional en contra d la 

República de Costa Rica que cursa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
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Abogado y Notario 

Costa Ri a Ma•lmg Address 
Saborio ldw 

Apdo. 1344·2150 Moravid 
Costa Rica·C~nt ral America 

Relativ s a Inversiones (CIADI), Banco Mundial, en relación con la expropiación de varias 

propiedades, dentro de las cuales se incluye la propiedad objeto de este proceso. 

San José, 6 de noviembre de 2014 

\C\{\f<el. O@{ 
Lic. Vianney Sab río Hernández 

c. 17 73 

.. · ····~eoR./Q"··· ... 
. · S ......... J.¡ •• 

/~ •• •··· ··· •.• \<:: •• •• : < ... · .. -9;t.\ 
!~/ \'y\ 
¡ ~~ A BO G AD 0~6~ 
~ - '~ lJ!!i • '-' • • • V • ·· .. ~··.. ..·• .:· 

......... : · · · ·¡:· ··: :;·~-:,·;·_ ..... .... 
.... .. . . . ········ 

Página 2 de 2 


