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Te.l: 2228-7013 
Fax: 2228· 7014 
US: (1) 786-206-0616 
v.saborio@saboriolaw.com 
www.saborlolaw.com 

EXPEDIENTE W 06-001371-0163-CA 

Abogado y Notario 

PROCESO ESPECIAL DE EXPROPIACIÓN 
CONTRA: NISPERO MAR VISTA ESTA TES H, SA. 
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
11 CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ 

SEÑOR (A) JUEZ(A) DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

·. 

Costa Rica Maffing Address 
Saborio law 

Apdo. 1344-2150 Moravia 
Costa Rica-Central America 

PODER IAL 
AOMINtSTRAC:JON ll C.J.S.J. 

1i C)J)Nfi.)<J) - 1\ l Lú 
1~ , O 6 NOV. 2014 WJ_j" ·Vf 
RECEI'I..>vl'i Of; DO~UM;N;OS 
RECIBIDO 

Quien suscribe, LIC. VIANNEY SABORÍO HERNÁNDEZ, en autos conocidos como representante 

de la empresa NISPERO MAR VISTA ESTA TES H, SA ante usted y con el debido respeto manifiesto: 

Solicito que al tenor del artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Circular del 

Departamento Financiero Contable del Poder Judicial número 12-02 de fecha 12 de agosto de 2002 y 

que es de conocimiento de todos los juzgados, mediante el cual se indican los procedimientos para la 

devolución de los intereses que los depósitos judiciales hayan generado; por este medio solicito se 

expida la comunicación respectiva a la Contaduría Judicial a fin de que sea calculados los intereses que 

generó el depósito judicial número 14050805 de fecha 28 de marzo del ai'ío 2014, que corresponde al 

monto de la diferencia entre el avalúo administrativo y la sentencia final aprobado en autos y se 

ordene girar los mismos a favor de la empresa expropiada. No omito manifestar que es deseo de mi 

representada de que se ordene el depósito de los mismos a este despacho para luego ser girados a la 

expropiada. 

San José, 06 de noviembre de 2014. 

Lic. Vianney Saborí Hernández 
C.17573 
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