
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS 

 

LEY PARA TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES DE BIENES SUJETOS 

A REGISTRO 

 

EXPEDIENTE N.° 20.438 
(1° de marzo de 2022) 

 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 

 

 

 

 

CUARTA LEGISLATURA 

DEL 1º DE MAYO DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2022 

 

SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL 1º DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2022 

 



Expediente N.º 20.438                     

 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

LEY PARA TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES  

DE BIENES SUJETOS A REGISTRO 

 

Las suscritas Diputaciones, integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Hacendarios, presentamos el siguiente DICTAMEN AFIRMATIVO 

UNÁNIME sobre el proyecto de ley “LEY PARA TRANSPARENCIA EN LAS 

OPERACIONES DE BIENES SUJETOS A REGISTRO”, expediente N.° 20.438, 

iniciativa de Marcela Guerrero Campos, Ana Patricia Mora Castellanos y Marco 

Vinicio Redondo Quirós, publicado en el Alcance 190 de la Gaceta N.° 148, del 7 de 

agosto del 2017, con base en las siguientes consideraciones: 

I. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El proyecto de ley propone una reforma a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de 

Capitales y Financiamiento al Terrorismo, N.° 7786, de 30 de abril de 1998, 

mediante la adición de un artículo, el 23 bis de ese cuerpo normativo. 

Establece que todo acto notarial de bienes muebles o inmuebles que requiera 

inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad, y en los que medie pago, este 

deberá realizarse mediante transacción o transferencia bancaria en alguna de las 

entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras. 

 

II. CRONOLOGÍA DEL PROYECTO 

● Entre los principales aspectos del trámite parlamentario para este proyecto, 

destacan los siguientes: 
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● 29 de junio de 2017: presentación ante la Secretaría del Directorio. 

● 04 de agosto de 2017: enviado a la Imprenta Nacional para su publicación y 

publicado en el Alcance 190 del Diario Oficial La Gaceta Número 148 del 7 de 

agosto de 2017. 

● 11 de diciembre de 2017: el Departamento de Estudios, Referencias y 

Servicios Técnicos rindió informe técnico jurídico. 

● 14 de noviembre de 2018: la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 

aprobó un texto sustitutivo. 

● 24 de junio de 2021: el Plenario Legislativo acordó por unanimidad de votos 

de las 40 diputaciones presentes, ampliar el plazo cuatrienal de la presente 

iniciativa. 

● 29 de junio de 2021: la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos 

Hacendarios delegó el proyecto de ley a la subcomisión integrada por las 

siguientes Diputaciones: Edgar Jovel Álvarez López, Laura Guido Pérez y 

Gustavo Viales Villegas. 

● 29 de septiembre de 2021: la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 

aprobó un segundo texto sustitutivo. 

● 9 de marzo de 2022: Se aprueba por unanimidad el proyecto en comisión. 
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III. DEL TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO EN EL 2021 

El texto sustitutivo aprobado en setiembre del 2021 introdujo en el texto los 

siguientes cambios: 

●   Se incrementó el umbral planteado con el fin de dirigir la aplicación de esta 

norma únicamente hacia las transacciones de mayor valor en el mercado y 

con ello dejar por fuera aquellos traspasos que se den entre personas de 

clase media y clase baja. 

●   Se definió un umbral diferenciado en bienes muebles e inmuebles 

establecido cuando el valor de venta del bien o su valor fiscal supere 40 

salarios base (aproximadamente $30 mil dólares o ₡18,7 millones) para 

bienes muebles y 250 salarios base (aproximadamente $185 mil dólares o 

₡115,5 millones de colones) para bienes inmuebles. El salario base utilizado 

es el monto equivalente al salario base mensual del Oficinista 1 que aparece 

en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República 

(₡462.200 colones al año 2022). 

●   Se estableció que la dación de fe de la notaría corresponde al primer pago y 

de la existencia del comprobante y se incorporó la previsión en los casos en 

los que el negocio jurídico sea pactado en tractos debido a un financiamiento 

otorgado por el propio vendedor, incorporando la mención de estas 

características en la dación de fe correspondiente al instrumento de traspaso. 

●   Se adicionó la posibilidad de que en el párrafo tercero se permita incorporar 

la declaración jurada en la escritura pública de traspaso por medio de una 

escritura pública independiente de conformidad con los Lineamientos para la 

Aplicación del Artículo 15 Ter de la Ley 7786. 
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IV. CONSULTAS REALIZADAS AL TEXTO SUSTITUTIVO 

●   Contraloría General de la República (CGR) 

●   Ministerio de Hacienda 

●   Asociación Bancaria Costarricense (ABC) 

●   Banco Central de Costa Rica 

●   Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) 

●   Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) 

●   Dirección Nacional de Notariado (DNN) 

●   Registro Nacional 

●   Cámara de Bancos e Instituciones Financieras 

●   Corte Suprema de Justicia 

●   Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

●   Fiscalía General de la República 

●   Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 

 

V. RESPUESTAS RECIBIDAS 

A la fecha del presente informe se han recibido las respuestas que se resumen a 

continuación: 

Contraloría General de la República (CGR) 

Por medio de oficio DJ-001629 del 20 de octubre del 2021, Luis Diego Ramírez 

González Gerente de la División Jurídica de la CGR, indicó que “la iniciativa 

promueve la inclusión de controles que resultan útiles para luchar contra la 

legitimación de capitales tanto en el sector privado como dentro del sector público”.  

Asociación Bancaria Costarricense (ABC) 

Por medio de oficio ABC-0070-2021 del 21 de octubre de 2021, suscrito por María 

Isabel Cortés Cantillo, Directora Ejecutiva de la ABC, se remite recomendación de 

“mejorar la redacción para aclarar que lo que se debe realizar a través de las 

entidades financieras es el pago” para que se entienda que “el pago de la 
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transacción se debe realizar mediante transferencia entre cuentas en entidades 

financieras reguladas”, por lo que propone se modifique el primer párrafo para 

indicar: “Toda transacción correspondiente al traspaso de bienes muebles e 

inmuebles que requiera un acto de inscripción ante el Registro Nacional, deberá ser 

pagada mediante transferencia por medio de alguna de las entidades financieras 

supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)”. 

Finalmente recomienda ajustar la redacción del párrafo tercero que “dispone que el 

Notario que realiza el traspaso debe indicar el plazo o mecanismo de financiamiento 

pactado”. Al respecto indica que “Sobre este particular, la norma debería de aclarar 

que este es un requisito en tanto proceda, ya que también se dan supuestos en 

donde la adquisición de bienes se hace sin recurrir a una facilidad crediticia”. 

Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) 

Por medio del oficio DG-409-2021 del 15 de octubre del 2021, suscrito por Sergio 

Rodríguez Fernández, Director General del ICD, se remiten una serie de 

recomendaciones que se indican a continuación: 

●   Precisar que la reforma es a la ley N.° 8204 que corresponde a la reforma 

integral de la ley N.° 7786. 

●   Recomiendan mantener el umbral de $10.000 establecido en el artículo 16 

de la Ley N.° 8204 como elemento objetivo de las transacciones sujetas a los 

nuevos requerimientos. 

●   Eliminar la posibilidad de que la Declaración Jurada sea emitida en un 

documento independiente. 

●   Indicar cuáles son los requisitos a los que hace referencia el último párrafo 

del texto, sean estos los del artículo completo o sólo algunos de ellos.  

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) 

Por medio de nota número PDC-0136-2021, fechada el 10 de noviembre de 2021, 

el señor Alberto Dent Zeledón, Presidente del CONASSIF, manifiesta que “este 
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órgano consultado comparte los esfuerzos respaldados por polít icas públicas 

orientadas a la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del 

terrorismo” y que “se considera que la adición de esta norma a la Ley 7786, en los 

términos que consta en el artículo propuesto, y con las mejoras que se recomiendan, 

viene a sumarse a las  herramientas que pretenden prevenir el riesgo de lavado de 

activos y financiamiento al terrorismo”. Adicionalmente recomienda lo siguiente: 

●   Especificar que “debe tomarse como referencia el salario vigente al momento 

de la transacción”. 

●    “[Se] establezca la posibilidad de que vía reglamento el Poder Ejecutivo 

pueda variar los montos fijados; lo anterior debido a que, los parámetros de 

riesgo relacionados con este tipo de transacciones pueden ser muy 

dinámicos, por lo que resulta conveniente establecer mecanismos más ágiles 

para adecuar los requerimientos normativos a la realidad que se pretende 

regular.” 

●   Aclarar que “el plazo o mecanismo de financiamiento pactado” sólo procede 

cuando el comprador adquiere el bien mediante un préstamo. 

Dirección Nacional de Notariado 

Por medio de oficio número DNN-CSN-OF-116-2021 fechado el 11 de noviembre 

de 2021, la Presidenta del Consejo Superior Notarial, Guadalupe Ortiz Mora, 

expresa que “la adición del numeral 23 bis, viene a complementar la supervisión, 

control y fiscalización de todas aquellas adquisiciones de bienes muebles e 

inmuebles” y recomienda: 

●   “establecer de forma clara y concreta en el Reglamento a la Ley, la forma en 

que se deberá materializar dicha obligación dentro de las entidades 

financieras” 

●   “establecer los montos de forma concreta y precisa, a efectos de evitar 

confusiones e interpretaciones” 

Registro Nacional 
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Fabiola Varela Mata, Directora General del Registro Nacional, remite por medio de 

nota número DGL-0559-2021 del 8 de setiembre de 2021, las siguientes 

recomendaciones: 

●   Modificar la redacción del tercer párrafo para dar un mejor entendimiento de 

los requisitos planteados. 

●   Eliminar el uso del término “inscripción” en el tercer párrafo y en su lugar 

indicar que “El Registro Nacional cancelará el asiento de presentación de 

aquellos Instrumentos Públicos que no hagan constar el cumplimiento de lo 

aquí dispuesto”. 

Cámara de Bancos e Instituciones Financieras 

Por medio de nota fechada el 10 de noviembre de 2021, Annabelle Ortega Aguilar, 

Directora Ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras remite las 

siguientes recomendaciones: 

●   Especificar que los pagos pueden incluir cheques de gerencia, certificados 

de depósito u otros instrumentos emitidos por las entidades financieras. 

●   Aclarar el uso del término “partes” en el primer párrafo para que se aclare 

que estas son la parte compradora y la parte vendedora. 

Corte Suprema de Justicia 

Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia comunica por 

medio de oficio número 274-P-2021 del 15 de octubre de 2021 que “se devuelve la 

consulta sin pronunciamiento de la Corte, porque el texto consultado no se refiera a 

la organización o funcionamiento del Poder Judicial”. 

Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 

Walter Espinoza Espinoza, Director General del OIJ remite oficio número 843-DG-

2021 del 18 de octubre de 2021 en el cual indica que: “El establecimiento de 

sistemas de control y métodos de verificación en el ámbito de lo preventivo- pueden 

ser útiles para contener las acciones dirigidas a conceder apariencia de legalidad a 
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patrimonios que han crecido y surgido de fuentes oscuras y cercanas a delitos de 

toda naturaleza, por lo que el OIJ estima que estas iniciativas deben valorarse 

positivamente.” 

Procuraduría General de la República 

Por medio de oficio PGR-OJ-030-2022 del 22 de febrero del 2022, suscrito por Julio 

César Mesén Montoya, Procurador y Mariela Villavicencio Suárez, Abogada de la 

Procuraduría, se emitió criterio sobre el texto sustitutivo vigente. Al respecto la 

Procuraduría indica que “existe una relación equilibrada entre la propuesta, el 

resguardo de los derechos fundamentales de las personas y el interés público que 

se pretende tutelar con la medida. Por ese motivo, consideramos que el proyecto 

de ley no quebranta la libertad de comercio ─como podría alegarse─ pues ese 

derecho fundamental, expresamente contemplado en el artículo 46 de la 

Constitución Política, puede ser sometido a limitaciones y a restricciones” y agrega 

que “el ejercicio de los derechos fundamentales no es irrestricto ni absoluto y, por 

ello, es válido que el legislador establezca ─tal y como sucede en este caso─ 

regulaciones para su ejercicio. Ahora bien, esas regulaciones deben fundamentarse 

en objetivos legítimos que no afecten el contenido esencial del derecho”. En cuanto 

a este extremo la PGR cita la resolución de la Sala Constitucional N.° 1019-97 de 

las 14:45 horas del 28 de febrero de 1997, así como la acción de inconstitucionalidad 

interpuesta contra varios artículos de la ley que se plantea reformar bajo el 

Expediente N.° 00-004221-0007-CO, jurisprudencia que respalda restricciones 

como las aquí planteadas en el tanto “estas resulten razonables y proporcionadas”. 

Concluye la PGR que el texto planteado se encuentra dentro del legítimo ámbito de 

acción y legitimación de las Diputaciones y que su aprobación o no es un tema de 

su libre disposición. 

VI. DEL TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO 

En el trámite del presente expediente se presentó únicamente una moción de texto 

sustitutivo suscrita por la Diputada Laura Guido Pérez y los Diputados Edgar Jovel 

Álvarez López y Gustavo Viales Villegas, misma que fue aprobada por unanimidad 
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de los votos presentes. Dicha moción toma en cuenta consideraciones de índole 

técnica que no cambian el fondo del proyecto respecto del texto sustitutivo 

anteriormente aprobado y se ven incorporadas como se indica en el siguiente cuadro 

comparativo: 

Texto Anterior Texto Sustitutivo Aprobado 

ARTÍCULO ÚNICO - Se adiciona el 

artículo 23 bis a la Ley sobre 

Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas, Drogas de Uso no 

Autorizado, Actividades Conexas 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo, N.° 7786, 

de 30 de abril de 1998, cuyo texto se 

leerá de la siguiente manera: 

ARTÍCULO ÚNICO - Se adiciona el 

artículo 23 bis a la Ley sobre 

Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas, Drogas de Uso no 

Autorizado, Actividades Conexas 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo, N.° 8204, 

de 26 de diciembre de 2001, cuyo texto 

se leerá de la siguiente manera: 
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Artículo 23 bis- Toda transacción 

correspondiente al traspaso de bienes 

muebles e inmuebles que requiera un 

acto de inscripción ante el Registro 

Nacional, en la que medie uno o más 

pagos en efectivo entre las partes 

deberá realizarse por medio de alguna 

de las entidades financieras 

supervisadas por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras 

(SUGEF). 

  

  

Lo dispuesto en el párrafo anterior será 

aplicable únicamente a los bienes cuyo 

precio de venta o valor fiscal sea 

superior al monto que se indica a 

continuación: 

a) bienes muebles: cuarenta salarios 

base mensual del Oficinista 1 que 

aparece en la relación de puestos de 

la Ley de Presupuesto Ordinario de 

la República. 

b) bienes inmuebles: doscientos 

cincuenta salarios base mensual del 

Oficinista 1 que aparece en la 

relación de puestos de la Ley de 

Presupuesto Ordinario de la 

República. 

  

  

  

  

  

El Notario Público que otorgue el acto 

de traspaso deberá incorporar a dicho 

instrumento o por medio de un 

instrumento independiente, una 

declaración jurada de la parte 

adquiriente que cumpla con los 

Artículo 23 bis- Toda transacción 

correspondiente al traspaso de bienes 

muebles e inmuebles que requiera un 

acto de inscripción ante el Registro 

Nacional, en la que medie uno o más 

pagos en efectivo entre las partes 

compradora y vendedora deberá 

realizarse por medio de instrumentos 

emitidos por las entidades financieras 

supervisadas por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras 

(SUGEF). 

  

Lo dispuesto en el párrafo anterior será 

aplicable únicamente a los bienes cuyo 

precio de venta o valor fiscal sea 

superior al monto que se indica a 

continuación: 

a) bienes muebles: cuarenta salarios 

base mensual del Oficinista 1 que 

aparece en la relación de puestos de 

la Ley de Presupuesto Ordinario de 

la República. 

b) bienes inmuebles: doscientos 

cincuenta salarios base mensual del 

Oficinista 1 que aparece en la 

relación de puestos de la Ley de 

Presupuesto Ordinario de la 

República. 

Para efectos de lo anterior se tomará 

como referencia el salario base 

mensual vigente al momento de la 

transacción. 

  

El Notario Público que otorgue el acto 

de traspaso deberá incorporar a dicho 

instrumento o por medio de un 

instrumento independiente, una 

declaración jurada de la parte 

adquiriente que cumpla con los 
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requisitos establecidos en el Artículo 15 

ter de la presente ley, en la cual se dé 

constancia y dación de fe por parte de 

la persona Notaria de la existencia del 

comprobante que acredite que el pago 

se realizó mediante una de las 

entidades indicadas en el párrafo 

anterior, así como el plazo o mecanismo 

de financiamiento pactado. 

  

  

El Registro Nacional denegará la 

inscripción de los actos notariales que 

no incorporen el cumplimiento de los 

requisitos aquí dispuestos. 

  

  

 

Rige seis meses a partir de su 

publicación. 

requisitos establecidos en el Artículo 15 

ter de la presente ley, en la cual se dé 

constancia y dación de fe por parte de 

la persona Notaria de la existencia del 

comprobante que acredite que el pago 

se realizó mediante una de las 

entidades indicadas en el párrafo 

anterior o bien el plazo o mecanismo de 

financiamiento pactado cuando sea 

aplicable. 

  

El Registro Nacional cancelará el 

asiento de presentación de los 

instrumentos públicos que no hagan 

constar el cumplimiento de los 

requisitos dispuestos en el presente 

artículo. 

   

Rige seis meses a partir de su 

publicación. 



Expediente N.º 20.438                     

 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
 

 

VII. CONCLUSIONES 

● La presente iniciativa busca fortalecer el marco normativo que controla y mitiga 

los riesgos del mercado de bienes raíces y la compraventa de vehículos en 

razón de los riesgos de estas industrias por el manejo de bienes de alto valor y 

su exposición a prácticas de legitimación de capitales por parte de 

organizaciones del crimen organizado. 

● El texto aprobado parte de la experiencia acumulada en la cual se demuestran 

los beneficios que tiene la reducción en el uso de efectivo para la lucha contra 

el narcotráfico, el crimen organizado y la legitimación de capitales.  

● El uso obligatorio de instrumentos financieros de entidades supervisadas 

garantizará un control más riguroso sobre los mercados inmobiliarios y de 

bienes muebles, a la vez que se exime del requisito aquellos actos jurídicos en 

los que medien bienes de escasa cuantía.  

● En razón de los umbrales planteados, la presente iniciativa tiene una relación 

equilibrada entre el resguardo de los derechos fundamentales de las personas 

y el interés público que se pretende tutelar, por lo que el proyecto no quebranta 

la libertad de comercio y más bien procura generar mayor trazabilidad y 

coadyuva en la reducción de la inseguridad. 

VIII. RECOMENDACIÓN  

De conformidad con lo anteriormente expuesto, las suscritas Diputaciones rendimos 

el presente DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el proyecto de ley LEY 

PARA TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES DE BIENES SUJETOS A 

REGISTRO”, expediente N.° 20.438 y recomendamos al Plenario Legislativo su 

aprobación. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS 

DECRETA: 

LEY PARA TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES DE BIENES SUJETOS 

A REGISTRO 

ARTÍCULO ÚNICO - Se adiciona el artículo 23 bis a la Ley sobre Estupefacientes, 

Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, N.° 8204, de 26 de 
diciembre de 2001, cuyo texto se leerá de la siguiente manera: 

 
Artículo 23 bis- Toda transacción correspondiente al traspaso de bienes muebles e 
inmuebles que requiera un acto de inscripción ante el Registro Nacional, en la que 

medie uno o más pagos en efectivo entre las partes compradora y vendedora 
deberá realizarse por medio de instrumentos emitidos por las entidades 
financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF). 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable únicamente a los bienes cuyo 

precio de venta o valor fiscal sea superior al monto que se indica a continuación:  
a) bienes muebles: cuarenta salarios base mensual del Oficinista 1 que aparece 

en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República. 

b) bienes inmuebles: doscientos cincuenta salarios base mensual del Oficinista 
1 que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario 
de la República. 

Para efectos de lo anterior se tomará como referencia el salario base mensual 

vigente al momento de la transacción. 
 
El Notario Público que otorgue el acto de traspaso deberá incorporar a dicho 

instrumento o por medio de un instrumento independiente, una declaración jurada 
de la parte adquiriente que cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 15 
ter de la presente ley, en la cual se dé constancia y dación de fe por parte de la 

persona Notaria de la existencia del comprobante que acredite que el pago se 
realizó mediante una de las entidades indicadas en el párrafo anterior o bien el 
plazo o mecanismo de financiamiento pactado cuando sea aplicable. 

 
El Registro Nacional cancelará el asiento de presentación de los instrumentos 
públicos que no hagan constar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el 

presente artículo. 
 
Rige seis meses a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VI, AL PRIMER DÍA DEL MES 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA DELGADO OROZCO    NIELSEN PÉREZ PÉREZ  
PRESIDENTA      SECRETARIA 
 
 
 
 
 
CARLOS AVENDAÑO CALVO   LAURA GUIDO PÉREZ  
 
    
 
 
 
 
HARLLAN HOEPELMAN PAEZ   EDUARDO CRUICKSHANK SMITH 
  
 
 
 
 
 
SHIRLEY DÍAZ MEJÍA    YORLENI LEÓN MARCHENA  
 
 
 
    
 
EDGAR JOVEL ÁLVAREZ LÓPEZ    OTTO VARGAS VÍQUEZ  
   
 
 
 
 
 
 
 

GUSTAVO VIALES VILLEGAS  
DIPUTADOS 

 

 
 


