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 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE SEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO 
 

DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 
 

“REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE CASAS DE COMPRAVENTA 
 Y DE EMPEÑO, Y REFORMA  DEL  ARTÍCULO 90 BIS DE  LA LEY N.° 7794   

CÓDIGO  MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, (ANTERIORMENTE DENOMINADO) 
REFORMA  DEL  ARTÍCULO 90 BIS DE  LA LEY N.° 7794  CÓDIGO MUNICIPA,DE  30  
DE  ABRIL  DE  1998,  Y  DE  LOS  ARTÍCULOS  448 Y 449  DE  LA LEY N.° 3284, DEL 

CÓDIGO  DE COMERCIO, DE 30 DE ABRIL DE  1964, PARA LA SUSPENSIÓN  DE  
ACTIVIDADES COMERCIALES POR INCUMPLIMIENTO  O  VIOLACIÓN A LAS 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO   PARA LOS COMERCIOS DE  EMPEÑO DE BIENES 
FÍSICOS)” 

 

 EXPEDIENTE Nº  21.120 

 

Los suscritos diputados y diputadas integrantes de la Comisión Permanente Especial de 

Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, rendimos el presente DICTAMEN 

UNÁNIME AFIRMATIVO sobre el Proyecto de Ley tramitado bajo el EXPEDIENTE Nº 

21.120, “REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE CASAS DE 

COMPRAVENTA Y DE EMPEÑO, Y REFORMA  DEL  ARTÍCULO 90 BIS DE  LA LEY N.° 

7794  CÓDIGO  MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, (ANTERIORMENTE DENOMINADO) 

REFORMA  DEL  ARTÍCULO 90 BIS DE  LA LEY N.° 7794 CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 

DE  ABRIL DE 1998,  Y  DE  LOS  ARTÍCULOS  448  Y  449  DE  LA LEY  N.° 3284, DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, DE 30 DE ABRIL DE 1964, PARA LA SUSPENSIÓN DE  

ACTIVIDADES COMERCIALES POR INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN A LAS  

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS COMERCIOS DE EMPEÑO DE   BIENES  

FÍSICOS)”, con base en los siguientes aspectos: 

 

I. SOBRE EL TRÁMITE PARLAMENTARIO 

 

1) El 19 de noviembre de 2018, los Diputados Gustavo Alonso Viales Villegas, Otto Roberto 

Vargas Víquez, Carolina Hidalgo Herrera y Franggi Nicolás Solano,  presentaron a la 

Secretaria del Directorio de la Asamblea Legislativa, el proyecto de REFORMA  DEL  
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ARTÍCULO 90 BIS DE  LA LEY N.° 7794  CÓDIGO MUNICIPAL, DE  30  DE  ABRIL  DE  

1998,  Y  DE  LOS  ARTÍCULOS  448 Y  449  DE  LA LEY  N.° 3284,  DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO, DE 30 DE ABRIL  DE  1964, PARA  LA  SUSPENSIÓN  DE  ACTIVIDADES  

COMERCIALES POR INCUMPLIMIENTO  O  VIOLACIÓN  A  LAS  NORMAS  DE 

FUNCIONAMIENTO   PARA   LOS   COMERCIOS DE   EMPEÑO   DE  BIENES   

FÍSICOS. 

2) El  21 de noviembre del 2018, el expediente es a asignado a la Comisión Permanente 

Especial de Seguridad y Narcotráfico y fue informado al plenario. 

3) El 22 de noviembre de 2018, se recibió el proyecto en el Departamento de  Archivo. 

4) En fecha 29 de noviembre de 2018, el Departamento de Archivo, Investigación y Trámite 

procedió a remitir a la Imprenta Nacional, la iniciativa de ley para su respectiva publicación, 

de conformidad con lo que establece el artículo 117 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. La iniciativa de ley fue publicada en el Alcance a La Gaceta N. 231 del 12 de 

diciembre de 2018. 

5) El día 14 de diciembre del 2018, el expediente es remitido a comisión.  

6) La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico recibe el proyecto de ley 

el 14 de diciembre del 2018, e ingresa en el orden del día el 20 de diciembre de ese mismo 

año.  

7) La Secretaría Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, conforme a 

los parámetros establecidos por la Comisión, procedió a notificar las consultas respectivas 

aprobadas por moción de orden. 

8) El proyecto se asignó a la Subcomisión N.° 3, para la elaboración del informe 

correspondiente. 

9) De conformidad con los plazos estipulados, se rindió informe de subcomisión unánime 

afirmativo el 10 de abril de 2019, firmado por los Diputados Otto Roberto Vargas Víquez y 

David Gourzong Cerdas y por la Diputada Zoila Rosa Volio Pacheco. Dicho informe recibió 

votación unánime afirmativa en dicha sesión extraordinaria y en esa misma fecha se 

aprueba el proyecto de ley recibiendo una votación unánime afirmativa. 
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II. CONSULTAS 

La iniciativa fue consultada a las siguientes instituciones: 

 

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 BANCO DE COSTA RICA 

 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 

 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

 UNIÓN DE GOBIERNOS LOCALES 

 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 

 DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DIRECTA 

 CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA 

 ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

 MINISTERIO DE HACIENDA 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO 

 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 MUNICIPALIDADES DE TODO EL PAÍS 

 

III. RESUMEN DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS: En la respuesta recibida se señala 

que las “casas de empeño son consideradas por los estándares del Grupo de Acción 

Financiera (GAFI) como “Actividades y Profesiones No Financieras Designadas” o 

APNFDs”.” 

También hacen referencia a la Ley N.° 7786 en su artículo 15 bis, en que las 

municipalidades no pueden extender nuevas patentes ni renovar las actuales si estos 

negocios no están inscritos a la SUGEF. 

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL: Sugieren que en el inciso 1 del artículo 

443 del Código de Comercio, se adicione la obligación de que en el registro de diario se 

consignen las calidades de las personas que realicen compras, con el fin de localizar 

bienes que fueron sustraídos ilegítimamente. 
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MUNICIPALIDAD DE TIBÁS: Por parte de la Coordinadora de Servicios Jurídicos, no 

encontró ningún tipo de objeción u observación para el proyecto. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA: Señalan que consideran viable el proyecto, por tratarse de 

un tema que sin lugar a dudas impacta positivamente en la seguridad comercial de los 

ciudadanos, presentando como ejemplo que en Norteamérica para pignorar un bien 

solicitan la identificación para desalentar la receptación de artículos robados. 

 

UNIÓN DE GOBIERNOS LOCALES: Brindan un criterio positivo, para la suspensión o 

violación a las normas de funcionamiento para los comercios de empeño de bienes físicos, 

impulsado a la vez por la UNGL y avalado por su Consejo Directivo. 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO: No encontraron observaciones 

vinculadas a su ámbito de competencia. 

 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS: Brinda voto de apoyo. 

 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ: En oficio DS4295-2019 del 13 de febrero de 2019, 

señalan que el artículo 90 bis del Código Municipal, se modifica en lo que concierne a la 

suspensión de la licencia; sin embargo, el supracitado artículo hace referencia al artículo 

79, y señalan que la numeración se vio corrida por el artículo 1° de la Ley 9542 “Ley de 

Fortalecimiento de la Policía Municipal”, por lo que recomiendan que mediante este texto 

se enmiende el error consignándose el artículo 88 en lugar del artículo 79. 

Dicho criterio efectúa además las siguientes recomendaciones: 

Que se agregue al texto en lugar de “normas de funcionamiento”, sea “normas de 

funcionamiento respecto de cada actividad y de sus respectivas licencias comerciales”. 

Que se incluya la potestad administrativa municipal de cancelar la licencia, en lugar de 

revocarla, porque éste último implica una indemnización, y sugieren incluir de todas 

maneras, que la revocatoria o cancelación “no supone el reconocimiento de indemnización 

alguna”. 
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Que la factura sea una obligación no condicionada a que el comprador la solicite, lo cual 

contrariaría lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, haciendo 

exigible la factura por todos los establecimientos. 

Que se agregue que la información no solo sea brindada a la Policía Municipal, sino 

también a los Inspectores Municipales, para que realicen los controles correspondientes. 

 

Finalmente, indican su apoyo al proyecto solicitando se adiciones las propuestas 

formuladas por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José. 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA: Reconocen los problemas de seguridad y la 

necesidad de mitigar la actividad delictiva. 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Se devolvió la consulta sin pronunciamiento por cuanto 

no se refiere a la organización o funcionamiento del Poder Judicial. 

 

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA: Indican estar de acuerdo con el proyecto de ley, por 

cuanto promueve mejorar las condiciones de seguridad de la población. 

 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES: Señalan que apoyan la reforma. 

 

MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA: Avalan el dictamen y se declaran a 

favor del expediente. 

 

MUNICIPALIDAD DE NARANJO: Emiten criterio favorable al proyecto de ley. 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN: Indicaron que el proyecto no implica una confrontación 

directa al régimen municipal y su autonomía, y que pretende mejorar las condiciones de 

seguridad de la población, coadyuvando a las autoridades a abordar los fenómenos 

delictivos. 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS: Por parte de la Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad, hacen mención al artículo 1, párrafo 2, en donde señala: “En caso de 
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incumplimiento reiterado por más de tres ocasiones en el mismo año, la municipalidad 

deberá revocar la licencia comercial.”; recomendando que su redacción sea “(…) en tres o 

más ocasiones” (…).  

Adicionalmente, señalan que usando el sentido común, la regulación de las horas no va a 

disminuir la criminalidad, pues acudirían a las casas de empeño una vez que estén 

abiertas. 

 

IV. RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY 

Tal como lo establece la exposición de motivos, el proyecto regula el horario de 

funcionamiento de los comercios dedicados al empeño de bienes físicos, conocidos 

popularmente como “casas de empeño” o “compras y ventas” a la vez que refuerza la 

obligación que tienen los gobiernos locales en la fiscalización de dicha actividad. 

 

La primer reforma recae sobre el Código Municipal, en concreto sobre el artículo 90 bis, no 

obstante, se vinculada con el artículo 79 de esa misma ley que establece que para ejercer 

cualquier actividad lucrativa los interesados deberán contar con licencia municipal 

respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto.  Pese al imperativo de 

contar la licencia comercial debidamente aprobada se deja a criterio de la administración 

suspender o no dicha actividad comercial frente al incumplimiento, lo cual afecta el control, 

el orden y la seguridad de funcionamiento baja términos de la ley. 

 

Las autoridades públicas han llamado la atención en cuando a modalidades delictivas que 

se dan en horas de la noche y madrugada, en cuyo caso funcionan sin límite de horario los 

locales dedicados al empeño de bienes físicos, siendo parte en no pocos casos de un 

esquema de comisión de delitos contra la propiedad, siendo el hurto y el robo los de más 

prevalencia, principalmente contra peatones. 

 

Por otro lado, la reforma al Código de Comercio, Ley N° 3284 pretende en el artículo 448 

incluir nuevas obligaciones para los comercios de empeño o compra venta como llevar un 

registro diario consignando las calidades de quienes se apersonan a vender objetos 

físicos; comprobar de forma fehaciente la identidad de la persona con quien hace el 



8 

_________________________________________________________________________ 

Expediente  N.°  21 120 

negocio, y mantener un registro físico o digital del documento de identificación presentado.  

Asimismo posibilita que esa información sea mostrada a las autoridades de policía cuando 

así lo soliciten.  Y es la reforma al artículo 449 la que restringe las horas de funcionamiento 

no podrán realizar su actividad comercial habitual, entre las veintiún horas y las seis horas. 

 

V. ANÁLISIS DEL ARTICULADO SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

TECNICOS (DST). 

Artículo 1.-  

 

Dicho artículo pretende reformar el artículo 90 bis del Código Municipal, Ley n.° 7794, del 

30 de abril de 1998; en donde no solo la falta de requisitos suspende la licencia de 

funcionamiento, sino, la infracción a las normas de funcionamiento. 

 

Señalan que para que el cambio tenga sustento hay que modificar el Código Municipal, 

para que aparezca positivizado en la ley un cierre o suspensión de actividad comercial; con 

relación a la concordancia plena en cuanto a las infracciones de suspensión o cierre de 

locales por incidencia en actividad irregular o delictiva de sus propietarios o representantes. 

 

En cuanto al párrafo segundo, indican que la mención a la infracción de las normas de 

funcionamiento, para el caso de las Casas de Empeño no tienen un tratamiento distinto en 

la ley ni en los reglamentos respecto a otro comercio. 

 

En cuanto al agregado, “En caso de incumplimiento reiterado por más de tres ocasiones en 

el mismo año, la municipalidad deberá revocar la licencia comercial.”; indican que 

aumentan el rango de tolerancia con una tendencia a la impunidad, ya que cada año se 

genera una especie de “borrón y cuenta nueva”. 

 

Artículo 2.-  

 

Indica que el texto del párrafo no reformado es pernicioso pues permite que el comercio se 

realice en principio sin necesidad de facturas entre comprador y vendedor. 
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Asimismo, que en los tres incisos listados, no encuentra problemas de legalidad o 

constitucionalidad. 

 

En cuanto al último párrafo, propone incluir la mención a autoridades nacionales o 

municipales, administrativas o de policía. 

 

Dadas las estadísticas referenciadas por parte del Organismo de Investigación Judicial, las 

horas de mayor incidencia delictiva es entre las 6 p.m. y 9 p.m. Por lo que recomiendan que 

el horario debiera estar acorde con el comercio habitual que abre a las 8 a.m. y cierra entre 

las 6 p.m. y las 7 p.m. 

 

 

VI. VOTACIÓN 

 
Para su aprobación, el proyecto de ley requiere de la mayoría absoluta de los votos 

presentes, según el artículo 119 de la Constitución Política.  No obstante, requería ser 

consultado obligatoriamente a la Corte Suprema de Justicia. En tal sentido, si las señoras 

diputadas y diputados decidían apartarse del criterio vertido por dicho órgano sería 

necesaria la mayoría calificada del total de los miembros de la Asamblea Legislativa para 

su aprobación, sin embargo, la respuesta a la consulta fue sin pronunciamiento por cuanto 

indicaron que el proyecto de marras no se refiere a la organización o funcionamiento del 

Poder Judicial. 

 

VII. TEXTO SUSTITUTIVO 

 

Se presentó a consideración de la Comisión un texto sustitutivo en el cual se realizaron las 

siguientes consideraciones: 

 

1. Las reformas que se realizan en el texto de origen del proyecto de ley en discusión, 

al Código de Comercio, consideró esta subcomisión se trata de normas de derecho 

administrativo, es decir se pretenden establecer principios y reglas que regulen el 
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actuar de las casas de empeño, en este caso el horario y nuevas obligaciones y no 

de derecho comercial por lo que es incompatible realizar en esta normativa las 

reformas. En el nuevo texto  se plantea como artículos nuevos. 

 

2. A su vez, en el análisis realizado por esta subcomisión, se suprime el párrafo que 

indica que “la información que mantienen las casas de compraventa y de empeño, 

debe ser puesta en conocimiento de la autoridad policial competente cuando esta lo 

solicite”; por considerar que podría ser riesgoso que sea declarado inconstitucional, 

ello con respecto a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política:  

 

“ARTÍCULO 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 

comunicaciones. 

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de 

cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y 

reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, 

fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o 

examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para 

esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. 

Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar 

que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya 

investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto 

tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los 

funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales 

amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su 

aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial. 

La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de 

la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus 

anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos. 

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, determinará cuáles 

otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley 
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señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para 

conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión. 

No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información 

obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación.” 

De lo cual, se infiere que lo señalado podría acarrear en inconstitucional, debido a que la 

regulación se encuentra en la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos 

privados e intervención de las comunicaciones, Ley n.° 7425; estableciendo que es una 

atribución del Juez ordenar a petición de la autoridad policial el registro, secuestro y 

examen de cualquier documento privado. 

 

Dicho texto sustitutivo mediante votación fue aprobado de manera unánime afirmativa. 

 

VIII. CONCLUSIÓN 

 
Después de recibir y estudiar las consultas hechas por la Comisión, el Informe del 

Departamento de Servicios Técnicos y al considerar todas las posiciones,  basados en los 

documentos que constan en el expediente, la Comisión Permanente Especial de Seguridad 

y Narcotráfico se tomó la decisión de dictaminar afirmativamente y de manera unánime el 

proyecto de ley N.° 21.120. 

 
Con base en lo expuesto, por unanimidad, se rinde Dictamen Afirmativo Unánime y se 

recomienda al Plenario Legislativo votar favorablemente el presente proyecto de ley. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE CASAS DE COMPRAVENTA Y DE 

EMPEÑO, Y REFORMA  DEL  ARTÍCULO 90 BIS DE  LA LEY N.° 7794  CÓDIGO  

MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, (ANTERIORMENTE DENOMINADO) REFORMA  DEL  

ARTÍCULO 90 BIS DE  LA LEY N.° 7794  CÓDIGO MUNICIPAL,DE  30  DE  ABRIL  DE  

1998,  Y  DE  LOS  ARTÍCULOS  448  Y  449  DE  LALEY  N.° 3284, DEL CÓDIGO  DE 

COMERCIO, DE 30 DE ABRIL  DE  1964, PARA  LA SUSPENSIÓN  DE  ACTIVIDADES  

COMERCIALES  POR INCUMPLIMIENTO  O  VIOLACIÓN  A  LAS  NORMAS  DE 

FUNCIONAMIENTO PARA LOS COMERCIOS DE   EMPEÑO DE BIENES   FÍSICOS 

ARTÍCULO 1- Los establecimientos que se dediquen a la compraventa y prenda con 

custodia de cosas y muebles, el vendedor deberá entregar al comprador facturas 

debidamente canceladas o documentos que le aseguren el pacífico goce de la cosa 

comprada. 

 

Asimismo, los establecimientos dedicados al comercio mediante la prensa con custodia o 

compra venta de bienes y muebles, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

1- Llevar un registro diario consignando las calidades de quienes se apersonan a 

vender objetos físicos. 

 

2- Comprobar de forma fehaciente la identidad de la persona con quien hace el 

negocio. 

 

3- Mantener un registro físico o digital del documento de identificación presentado. 

 

ARTÍCULO 2- El que de buena fe comprare en estos establecimientos abiertos al 

público cosas que sean de su giro normal, no podrá ser privado de ellas, aunque no 

pertenecieren al vendedor que dolosamente las hubiera vendido. 
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Los establecimientos dedicados al comercio mediante el empeño o compra venta de bienes 

muebles no podrán realizar su actividad comercial habitual, entre las diecinueve horas y las 

seis horas. 

 

ARTÍCULO 3- Para que se reforme el artículo 90 bis del Código Municipal, Ley N.° 

7794, de 30 de abril de 1998, el texto es el siguiente: 

 

Artículo 90 bis- La licencia referida en el artículo 88, deberá suspenderse por falta de 

pago de dos o más trimestres, sean consecutivos o alternos, por incumplimiento de los 

requisitos ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad o por la infracción a las 

normas de funcionamiento que disponga la ley respecto de cada actividad y de sus 

respectivas licencias comerciales. 

 

Será sancionado con multa equivalente de tres hasta seis salarios base mensual, del 

auxiliar 1, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993 y sus 

reformas: el propietario, administrador o responsable de un establecimiento que, ejerza el 

comercio sin contar con la respectiva licencia; infrinja las normas de funcionamiento que 

disponga la ley; o que teniendo licencia suspendida, continúe desarrollando la actividad.  

En caso de reincidencia, la municipalidad deberá revocar la licencia comercial, lo que no 

supone el reconocimiento de indemnización alguna. 

 

Las municipalidades serán responsables de velar por el cumplimiento de esta ley.  Para tal 

efecto, podrán solicitar la colaboración de las autoridades que consideren convenientes, las 

cuales estarán obligadas a brindársela. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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_________________________________________________________________________ 

Expediente  N.°  21 120 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 

SEGURIDAD Y NARCOTRAFICO. San José, a los diez días del mes de abril del año dos 

mil diecinueve. 

 

 

 

Zoila Rosa Volio Pacheco    Otto Roberto Vargas Víquez 

 

 

 

David Gourzong Cerdas    Gustavo Alonso Viales Villegas 

 

 

 

Roberto Thompson Chacón   Harllan Hoepelman Paez 

 

 

Víctor Morales Mora    Enrique Sánchez Carballo 

 

 

 

Marulin Azofeifa Trejos  

Diputada (os) 

 

 

 

 

 


	Artículo 1.-
	Artículo 2.-

