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PROCESO: CONOCIMIENTO

ACTOR/A: MARCO MACHORE LEVY

DEMANDADO/A: EL ESTADO Y OTROS

TRIBUNAL CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO.  SECCIÓN CUARTA. Segundo

Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las trece horas treinta y uno

minutos del once de enero de dos mil veintiuno.-

RECORDATORIO JUICIO ORAL Y PÚBLICO

Habiéndose señalado JUICIO ORAL Y PÚBLICO en éste Tribunal en el expediente,

12-0005157-1027-CA, Proceso de conocimiento  interpuesto por MARCO MACHORE

LEVY contra EL ESTADO Y OTROS se envía NUEVAMENTE RECORDATORIO del

Juicio Oral y Público programado  para las OCHO HORAS  TREINTA  MINUTOS  DE

LOS DÍAS : el día 21 DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, saliendo del despacho judicial.

Las partes  que solicitaron el reconocimiento judicial,  el actor  Marco Marchore Levy como la

empresa Rada SA, son  los responsables del transporte  (ida y vuelta)  para el traslado de los

tres Jueces que integran esta Sección y la  técnica judicial, así como de la alimentación (todos

los tiempos  de comida)  y el hospedaje  de los mismos  . A LAS 09:00 HORAS DEL  22 DE

ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO en el lugar en discusión (terminal  de contenedores

de Moín) Y 1 Y 5 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) en el Tribunal

para seguir  con el juicio. Se le recuerda a las partes apersonarse  a este Tribunal

quince minutos antes de la hora señalada (Edificio antigua  Motorola, frente a la
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Fábrica de Café Dorado, Calle Blancos). Se le advierte a las partes que deben tomar

las previsiones necesarias para que el día del juicio, las personas que van a

comparecer, cuenten con los viáticos necesarios, para que puedan cubrir sus

necesidades de alimentación, hospedaje o transporte , lo cual incluye los gastos en los

que deban incurrir los testigos y/o peritos por concepto de alimentos, durante los

recesos dispuestos por el Tribunal en la celebración de las audiencias.

PRODRIGUEZV
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