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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 
 

Los suscritos Diputados, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos rendimos el presente dictamen afirmativo unánime con 
base en las siguientes consideraciones. 
 
I. Objetivo del proyecto de ley: 
 
De acuerdo con la exposición de motivos descrita por la proponente, este 
proyecto de ley pretende crear un modelo económico que estaría materializado 
de la siguiente forma: 
 
1. Se realizaría una exoneración fiscal dirigida a empresas extranjeras para que 
coloquen su capital en Costa Rica y así realicen inyección de dólares en el 
mercado. Con esto se generaría estabilidad en el tipo de cambio, sin necesidad 
de la intervención del Banco Central de Costa Rica (BCCR). 
 
2. Generación de nuevas fuentes de empleo, con la condición de que el 50% del 
personal tenga un salario que sea tres veces el salario mínimo de un trabajador 
en ocupación no calificada (genérico) en adelante, esto aumentaría un 38% la 
capacidad de pago de un segmento de personas que trabajen en estas empresas 
y que todos estos puestos de trabajo sean únicamente para ciudadanos 
nacionales o residentes del país; lo anterior a cambio de la exoneración fiscal en 
impuesto de renta total, ya que la empleabilidad generaría liquidez en la sociedad 
y les permitiría a los individuos tener mayor capacidad de pago para consumir 
bienes o servicios. De esa forma aumenta la producción, por ende, al existir un 
aumento en los dos indicadores antes mencionados se podría obtener una mayor 
recaudación tributaria, enfocándose en la demanda y no en las utilidades de una 
empresa. 
 
Tomando en cuenta lo descrito, además de que Costa Rica tiene un alto nivel 
educativo, que, según datos del Foro Económico Mundial, en el año 2017, 
ocupaba el lugar 28 del mundo, siendo esta la posición más alta en América 
Latina, por lo cual este país cuenta con una población sumamente educada y 
capaz de laborar de la manera más eficiente en cualquier compañía que venga 
del exterior. 
 
Esto justifica el no tener que atraer personal de afuera, ya que Costa Rica cuenta 
con recurso humano óptimo.  Otro aspecto fundamental es que tendríamos una 
mejor solvencia financiera en el Estado, lo cual ayudaría a una reducción en el 
déficit fiscal, y se obtendría una mejor calificación de riesgo país, que atraería 
mayor inversión y aumento en el precio de los bonos bursátiles emitidos por el 
país.  Eso sí, dándole enfoque a compañías o emprendedores en materia de lo 
que han denominado, en inglés, las Steam (Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y 
Matemáticas). 
 
II. Del proceso de consulta y audiencias: 
 
El proyecto Nº 22542, LEY DE INCENTIVOS PARA ATRACCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS DE INNOVACIÓN Y 
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TECNOLOGÍA, fue trasladado a la Comisión Permanente de Asuntos 
Económicos el 25 de agosto de 2021. 
 
El 31 de agosto de 2021, se aprobó enviar el proyecto a consulta. 
 
Este proyecto fue ampliamente consultado y se recibieron las siguientes 
respuestas a las consultas realizadas: 
 

Instituciones 
consultadas 

Respuestas brindadas 

Municipalidad de 
Naranjo 
SM-CONCEJO-849-
2021 

Dan un voto favorable al proyecto. 

CNP 
Pe-ofic-459-21 
14 de octubre de 2021 

No tienen observaciones ni de forma ni de fondo al 
proyecto. 

Municipalidad de 
Hojancha 
13 de octubre 2021 
SCMH-422-2021 

No apoyan el proyecto de ley. 

Municipalidad de 
Nandayure 
SCMLC-06-75-2021 
6 de octubre de 2021 

Toman nota y archivan el proyecto. 

Municipalidad de 
Guatuso 
20 de octubre de 2021 

Brindan apoyo al proyecto. 

INVU 
PE-AL-2021 
11 de octubre de 2021 

Solicitan que se consulte al Ministerio de Trabajo y 
que se revise la viabilidad de los incentivos para las 
empresas que quieran ingresar al país con los fines 
del proyecto de ley. 

BCR-GG-10-531-2021 
4 de octubre de 2021 

No emiten criterio institucional sobre el proyecto de 
ley. 

Municipalidad de San 
Ramón 
19 de octubre 2021 
MSRAM-GM-GJ-436-
2021 

Indican que el proyecto analizado propone una 
exención por un periodo de cinco años en 
los impuestos de bienes, inmuebles y muebles o 
patente municipal, en razón de lo anterior, no es 
razonable que se apruebe este tipo de proyectos de 
ley, ya que mediante su aprobación se pretende dar 
una reducción a la recaudación de estos impuestos 
municipales, los cuales son utilizados en las 
diferentes obras cantonales, y de esa manera lograr 
una prestación más eficiente de los servicios que se 
brindan en la comunidad, por lo tanto no avalan su 
aprobación. 

CINDE 
Dg-49-2021 
16 de setiembre 2021 

Consideran que con la redacción base se generan 
imprecisiones, que podrían generar inseguridad 
jurídica. Hacen una serie de observaciones de fondo. 
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Municipalidad de 
Belén 
18 de octubre de 2021 
5931-2021 

Apoyan la aprobación del expediente. 

Municipalidad de 
Santa Ana 
Oficio NFPUSC-CM 
40-2021 
8 de octubre de 2021 

Apoyan la aprobación de la iniciativa de ley. 

Contraloría General 
de la República 
30 de setiembre 2021 
CGR-DJ-1489-2021 

Hacen una serie de observaciones e indican 
necesidad de consultar al Ministerio de Hacienda en 
cuanto a la cuantificación de impactos fiscales y 
económicos de este tipo de medidas. 

Municipalidad de 
Grecia 
SEC-2738-2021 
8 de octubre de 2021 

No apoyan el expediente 

Ministerio de 
Hacienda. Oficio del 
14 de febrero de 2022. 
DVMI-0041-2022. 

Señalan en este oficio observaciones de fondo 
fundamentadas en el texto base de este proyecto de 
ley, señalan por ejemplo lo siguiente: “artículo 2, los 
incisos a), b) y c) deben ajustarse al motivo del 
proyecto que es la inversión extranjera en innovación 
y tecnología, pues en su redacción actual son muy 
amplios. El inciso f) debería a su vez precisarse en 
cuanto a qué se entiende por “otros mecanismos de 
inversión establecidos por ley” … El artículo 3 de la 
iniciativa establece las condiciones para que se dé la 
inversión. Este Ministerio estima que la condición de 
que todo el personal que se contrate sea 
costarricense o residente del país podría impedir que 
se dé la IED en casos en que el área de trabajo e 
inversión no se haya dado antes el país y sea 
necesario, al menos durante capacitación del 
personal, traer personal extranjero. Misma 
consideración respecto a la condición de que un 50% 
de encadenamiento sea con proveedores locales. En 
cuanto al nivel mínimo de empleo, no establece la 
obligatoriedad del mantenimiento y permanencia en 
la contratación del personal…Sobre el artículo 4, es 
necesario recordar que para toda exención se debe 
cumplir con lo dispuesto en los artículos 18 bis, 62 y 
64 bis del CNPT. Este artículo, contraviene lo 
señalado en el artículo 62 del CNPT, ya que no define 
las condiciones y requisitos que se exigen para 
otorgar este incentivo fiscal, es decir, se deben 
especificar las condiciones y los requisitos del 
otorgamiento a las personas beneficiarias, el tipo de 
mercancías y los servicios, detallar los tributos que 
serán exonerados, el plazo y, por último, cuál va a ser 
el destino de los bienes en caso de que la empresa 
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se marche del país o si en el transcurso de dicho 
período se pueden liberar los bienes y liquidar los 
impuestos, si además, se autoriza el traspaso a un 
tercero y bajo qué condiciones. Lo anterior, porque en 
los términos en que está redactado este proyecto de 
ley, pareciera que basta el solo hecho de calificar con 
los mecanismos y condiciones de inversión, 
establecidos en los artículos 2 y 3, para optar por el 
beneficio otorgado, lo cual resulta riesgoso ya que no 
se garantiza que todas las empresas que ingresen al 
país vengan a atraer mayor inversión y aumento en el 
precio de los bonos bursátiles emitidos por el país, 
objetivo al cual se hace referencia en la exposición de 
motivos. Se señala además que debe cumplirse la 
normativa dispuesta en la Ley Reguladora de 
Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones 
(Ley N°7293) respecto a las figuras del recomendador 
de la exoneración, ente fiscalizador, sanciones y 
disposiciones en caso de mal uso. Todo esto en alerta 
de que este tipo de iniciativas deben analizarse a la 
luz de los acuerdos firmados en esta materia con la 
OCDE. … la iniciativa podría implicar el 
desplazamiento de sectores económicos hacia este 
tipo de enclaves, o la conformación de nuevos 
emprendimientos, con el único fin de aprovechar la 
aplicación de privilegios fiscales, en detrimento de 
otros competidores, que tienen que soportar las 
cargas fiscales normales y sin tener que cumplir con 
todas las disposiciones normativas propias del RZF. 
Sobre el impacto de este proyecto de ley en las 
finanzas públicas, el Poder Ejecutivo, mediante el 
proyecto de ley 19 531 plantea que toda iniciativa o 
proyecto de ley, sobre creación o modificación de 
exenciones, deberá contener de forma expresa y 
detallada la estimación del posible monto que 
demandará su aplicación, así como la identificación 
precisa de la fuente u origen de los recursos que se 
utilizará para cubrir ese gasto tributario… Como punto 
específico, se recomienda eliminar el inciso e) del 
artículo 4 del proyecto, dado que actualmente la Ley 
8220 y la Ley 7472 establecen que la Administración 
Pública tendrá el deber de resolver el trámite siempre 
dentro del plazo legal o reglamentario dado. 
Asimismo, la Administración Pública debe revisar, 
analizar y eliminar, los trámites o requisitos 
innecesarios o que no sean esenciales o 
indispensables al acto administrativo. Con referencia 
a la reglamentación que le corresponde al Poder 
Ejecutivo establecido en el Transitorio Único, que 
deberá elaborarse en 90 días a partir de la 
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publicación, dado que están involucradas varias 
instituciones, se recomienda indicar cual entidad 
sería la responsable de coordinar dicha 
reglamentación. 

 
En el análisis de este expediente no se han tramitado audiencias ya que se 
consideró que todas las dudas fueron evacuadas con las consultas realizadas.  
 
III. Informe del Departamento de Servicios Técnicos. 
 

Los miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, 

con el fin de cumplir con lo que establece el artículo 80 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa y por razones de oportunidad y conveniencia, emitimos el 

presente dictamen afirmativo en tiempo y forma sobre el expediente Nº 22542, 

LEY DE INCENTIVOS PARA ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPRESAS 

EXTRANJERAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. 

 

Quienes suscribimos hacemos la observación de que, al momento de dictaminar 
este proyecto, no constó en el expediente ni en el Sistema Legislativo el estudio 
del Departamento de Servicios Técnicos, lo cual no ha sido una práctica usual y 
conforme a las buenas costumbres legislativas que han promovido los diputados 
miembros de la Comisión.  
 
Sin embargo, la nueva modificación del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
en su Artículo 80 y la urgencia nacional de atraer empresas extranjeras al país 
que puedan reactivar la economía, hace que los señores diputados debamos 
dictaminar sin contar con el Informe del Departamento citado, en aquellas 
ocasiones en que no llegue a tiempo antes de la toma de decisión, dejando las 
posibles enmiendas al texto para el Plenario.  
 
Además, en este caso particular los señores y señoras diputados y diputadas de 
la Comisión consideramos urgente dictaminar aún sin el Informe del 
Departamento de Servicios Técnicos. 
 
IV. Conclusiones: 
 
Los diputados que suscribimos el dictamen afirmativo, emitimos las siguientes 
conclusiones tomando en consideración que el expediente Nº 22542, LEY DE 
INCENTIVOS PARA ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPRESAS 
EXTRANJERAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, presentado a la corriente 
legislativa por la diputada Montiel Héctor, es de vital importancia para la 
reactivación económica del país mediante la atracción y promoción de empresas 
extranjeras de innovación y tecnología. 
 
Esta iniciativa de ley pretende establecer el marco normativo para incentivar la 
atracción y promoción de la Inversión Extranjera Directa (IED), promovida por 
emprendedores, investigadores científicos, expertos temáticos, y todo agente de 
cambio innovador, según mecanismos de inversión como: Arrendamientos o 
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adquisición de bienes, muebles o inmuebles; adquisición de acciones de 
empresas domiciliadas en el país, conforme a la legislación vigente; producción 
de materia prima y productos intermedios; prestación de servicios técnicos 
especializados en tecnología e innovación; creación de nuevas empresas y otros 
establecidos por ley. 
 
Las condiciones de la inversión que se establecen en el Artículo 3 son: Que la 
transferencia de capital proveniente del exterior sea canalizada a través del 
sistema financiero nacional; que todo el personal que se contrate y labore en las 
empresas que provengan del exterior y que inviertan en el país, sean 
costarricenses o residentes en el país; que la empresa se encadene únicamente 
con proveedores locales de forma escalonada en el tiempo, iniciando al menos 
con un 50%; que el 50% del personal tenga al menos un salario que sea tres 
veces el salario mínimo de un trabajador no calificado definido en el decreto de 
salarios mínimos emitido por el Poder Ejecutivo; que el personal que no esté 
capacitado, para las labores requeridas, la empresa lo capacite y le dé un 
subsidio que sea como mínimo el salario de un trabajador no calificado.  Si el 
inversionista se ajusta en este inciso no es necesario que cumpla el punto 
anterior. Además, que el nivel mínimo de empleo sea al menos de veinte 
colaboradores en adelante y que cada año aumente un 10% su personal, para 
el quinto año en adelante el aumento de colaboradores sea de un 20% por cada 
año. También se establece que las relaciones laborales que se realicen por 
efecto de las inversiones establecidas de conformidad con esta ley estarán 
sujetas a la legislación laboral vigente en el país. 
 
Adicionalmente se establece en esta propuesta de ley que estos incentivos 
aplican para empresas extranjeras que tienen operaciones en el exterior y que 
vienen a contribuir en el desarrollo de actividades que vinculan la industria, la 
universidad, las agencias promotoras de innovación, y las autoridades 
regulatorias. El capital mínimo de inversión debe ser de $100.000.00 USD 
(dólares americanos) en adelante, ya sea en bienes inmuebles, bienes 
inscribibles, acciones, valores y proyectos productivos o proyectos de interés 
nacional y que cada año aumente un 10% su inversión, para el quinto año en 
adelante el aumento de inversión sea de un 20% por cada año. 
 
Finalmente se establece que la mano de obra que sea contratada sea 
especializada de tal manera que la empresa se encargará de promover 
programas de capacitación, conjuntamente con las universidades, en los 
distintos tópicos del quehacer de su actividad económica. 
 
Este proyecto establece los siguientes incentivos y beneficios a las empresas 
beneficiadas: 
 
a) Se aplicarán los beneficios establecidos en la Ley de Zonas Francas, en 

materia fiscal. 
 
b) Una exención en importación de vehículos, tales como:  chasis con cabina 

de una a dos toneladas de capacidad de carga, camiones o chasis para 
camiones, pick up de una o dos toneladas de capacidad de carga y 
automóviles. 
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c) Exención por un periodo de cinco años en los impuestos de bienes, 
inmuebles y muebles o patente municipal. 

 
d) Exención de impuestos sobre las compras locales, de bienes o servicios 

necesarios para la operación y administración de la actividad autorizada a la 
empresa. 

 
e) Se les ayudará en darles prioridad para agilizar los permisos 

correspondientes en todas las instituciones gubernamentales para que no 
tengan problemas de tramitología. 

 
Sin embargo, por las observaciones hechas por la Contraloría General de la 
República, Ministerio de Hacienda y otras entidades, esta subcomisión propone 
aprobar un nuevo texto sustitutivo, el cual propone entre los muchos cambios el 
que al menos el 50% del personal que se contrate sea costarricense, y facilitar 
el ingreso de personal extranjero de la casa matriz. Igualmente, esta 
Subcomisión modifica la propuesta hecha en el Artículo 4 inciso c) para que la 
exención en el pago de impuestos por los primeros cinco años para esas 
empresas no sea obligatoria porque se estaría infringiendo la autonomía 
municipal, sino que sea facultativo, es decir, que aquellas municipalidades que 
así lo deseen lo hagan. Se elimina el inciso f) del Artículo 10, el cual era impreciso 
como lo señaló atinadamente el Ministerio de Hacienda, entre otros cambios 
señalados por los entes técnicos. 
 
Todo lo anterior, consideramos los diputados que suscribimos este dictamen, 
son de gran necesidad en cada cantón del país.  Muchas empresas 
precisamente se han ido del país a otros lugares debido a la falta de incentivos, 
beneficios y atracción. Por lo anterior, se establece una serie de beneficios que 
hará que muchas empresas se quieran establecer en el país, siempre y cuando 
también cumplan las condiciones mínimas citadas anteriormente que se 
establecen en este proyecto de ley.  
 
Por lo tanto, el 22 de marzo de 2022, en la sesión N° 42 de 22 de marzo de 2022 
se aprobó el Informe que presentó la Subcomisión N° 2, al seno de la Comisión. 
Asimismo, se aprobó una moción de texto sustitutivo recomendada por la 
Subcomisión y se dictaminó el expediente afirmativamente.  Finalmente, se 
aprobó una moción de consulta y una moción de publicación del nuevo texto en 
el Diario Oficial La Gaceta. 
 
V. Recomendación: 
 
Tomando en consideración los diferentes razonamientos, a nivel técnico, jurídico 
y político-administrativo, y de oportunidad y conveniencia planteados en el 
trámite de esta iniciativa y esbozados anteriormente los señores diputados 
miembros de la Comisión, rendimos el presente dictamen afirmativo de mayoría 
del expediente N° 22542, Ley de Incentivos para Atracción y Promoción de 
Empresas Extranjeras de Innovación y Tecnología, y por tanto, respetuosamente 
recomendamos al Plenario Legislativo aprobar este proyecto de ley para que a 
que a corto plazo sea Ley de la República. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN DE 
EMPRESAS EXTRANJERAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

ARTÍCULO 1.- Objeto 

La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo para incentivar la 

atracción y promoción de la Inversión Extranjera Directa (IED), promovida por 

emprendedores, investigadores científicos, expertos temáticos, y todo agente de 

cambio innovador. 

ARTÍCULO 2.- Mecanismos de Inversión 
 
La IED podrá implementarse según los siguientes mecanismos de inversión: 

 
a) Arrendamientos o adquisición de bienes, muebles o inmuebles. 
 
b) Adquisición de acciones de empresas domiciliadas en el país, conforme a la 

legislación vigente. 
 
c) Producción de materia prima y productos intermedios. 
 
d) Prestación de servicios técnicos especializados en tecnología e innovación. 
 
e) Creación de nuevas empresas. 

 
ARTÍCULO 3.-  Condiciones para la inversión 
 

Los inversores extranjeros que voluntariamente se acojan a lo dispuesto en esta 
Ley deberán cumplir con las siguientes disposiciones: 

 
a) Que la transferencia de capital proveniente del exterior sea canalizada a 

través del sistema financiero nacional. 
 
b) Que al menos el 50% del personal que se contrate sea costarricense, y 

facilitar el ingreso de personal extranjero de la casa matriz. Para ello el 
Ministerio de Gobernación y Policía, por medio de la Dirección General de 
Migración y Extranjería, agilizará y simplificará con una ventanilla de atención 
especializada para las categorías y establecidas en la Ley 8220, Protección 
al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 de 
marzo de 2002.  

 
c) Que la empresa se encadene únicamente con proveedores locales de forma 

escalonada en el tiempo, iniciando al menos con un 50% de ellos. 
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d) Que al menos un 50% del personal tenga un salario que sea tres veces el 
salario mínimo de un trabajador no calificado definido en el decreto de 
salarios mínimos emitido por el Poder Ejecutivo. 

 
e) Que el personal que no esté capacitado, para las labores requeridas, la 

empresa lo capacite y brinde transferencia de conocimiento a sus 
trabajadores.  Si el inversionista se ajusta en este inciso no es necesario que 
cumpla el punto d) anterior. 

 
f) Que el nivel mínimo de empleo sea al menos de 20 colaboradores. 
 
g) Que las relaciones laborales que se realicen por efecto de las inversiones 

establecidas de conformidad con esta ley, estarán sujetas a la legislación 
laboral vigente en el país. 

 
h) Estos incentivos aplican para empresas extranjeras que tienen operaciones 

en el exterior y que vienen a contribuir en el desarrollo de actividades que 
vinculan la industria, la universidad, las agencias promotoras de innovación, 
y las autoridades regulatorias. 

 
i) El capital mínimo de inversión debe ser de $100.000.00 USD (dólares 

americanos). 
 
j) Que la mano de obra contratada sea especializada de tal manera que la 

empresa se encargará de promover programas de capacitación, 
conjuntamente con las universidades públicas y privadas, así como también 
el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en los distintos tópicos del 
quehacer de su actividad económica. 

 
El incumplimiento u omisión de lo estipulado en la presente ley por parte de los 
inversionistas, faculta a la administración tributaria a ser sancionados según lo 
estipulado en el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
ARTÍCULO 4.- Incentivos 
 
Las empresas beneficiadas con la presente ley podrán gozar de los siguientes 
incentivos y beneficios: 
 

a) Se aplicarán los beneficios establecidos en la Ley de Zonas Francas, en 
materia fiscal. 

 
b) Una exención en importación de vehículos, tales como: chasis con cabina de 

una a dos toneladas de capacidad de carga, camiones o chasis para 
camiones, pick up de una o dos toneladas de capacidad de carga y 
automóviles; hasta por cinco años. 

 
c) Exención por un período de cinco años en los impuestos de bienes, 

inmuebles y muebles o patente municipal. 
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d) Exención de impuestos sobre las compras locales, de bienes o servicios 
necesarios para la operación y administración de la actividad autorizada a la 
empresa; hasta por cinco años. 

 
e) Se declara de interés público el ingreso de empresas de innovación y 

desarrollo. Para efectos de esta ley la innovación representa un factor 
fundamental y prioritario para el país. Para ello, se facilitarán los permisos y 
todos los trámites en las instituciones gubernamentales. El ente rector de 
esta disposición será el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) y a través 
de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación; tal como lo 
establece el Artículo 4 de colaboración institucional de la Ley N.º 9971, 
Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.  

 
f) El Estado por medio del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) y la 

Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, fomentará la 
creación de parques científicos tecnológicos y zonas económicas 
especiales, principalmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM); en 
colaboración con la empresa privada y con las instituciones estatales y 
privadas de educación superior y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).  
Las instituciones públicas quedan autorizadas para aportar toda clase de 
recursos, con la finalidad de establecer y desarrollar este tipo de aglomerado 
científico tecnológico de apoyo a la creación de nuevas empresas 
extranjeras de base de innovación y tecnología. Estas empresas tendrán los 
mismos incentivos establecidos en esta ley. 

 
Disposiciones Transitorias 

 
TRANSITORIO ÚNICO. - El Poder Ejecutivo elaborará el reglamento 
correspondiente, en un plazo de noventa días (90) a partir de la publicación de 
la presente ley. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la Sala VI de la Asamblea Legislativa. Área de Comisiones Legislativas 

V, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintidós.  

 
 
 
 
 
 

Ana Karine Niño Gutiérrez        Luis Ramón Carranza Cascante 
 
 
 
 
 
 

Roberto Hernán Thompson Chacón          Floria María Segreda Sagot 
 
 
 
 
 
 

Enrique Sánchez Carballo          Óscar Mauricio Cascante Cascante 
 
 
 
 
 
 

Daniel Isaac Ulate Valenciano                       Aracelly Salas Eduarte 
 
 
 
 
 
 

Erick Rodríguez Steller 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 
 

 
 
Parte expositiva: Grenz Calvo Camacho 
Parte dispositiva: Nancy Vílchez Obando 
Leído y confrontado: nvo/lsc 
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