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DICTAMEN NEGATIVO 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

EXPEDIENTE 22369 

 

LEY DE REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN 

RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL 

 

Las suscritas diputadas y diputado, integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos presentamos el siguiente dictamen negativo de mayoría del Proyecto de “LEY DE 

REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS DEL 

CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL”, expediente 22.369, con base en 

las siguientes consideraciones: 

 

I- Objetivo del proyecto de ley 

 

Este proyecto de ley proponía inicialmente una reforma a los artículos 59, 31 ter, 32 y 33 

de la Ley N° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas. 

Así como las derogatorias de los incisos: 1) del artículo 28, inciso f) del artículo 35 de la 

misma ley y la derogatoria del Transitorio XXII de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas, de 03 de diciembre de 2018 y sus reformas. 

 

Sin embargo, debido a los cambios que se aprobaron en la comisión en su última versión 

solamente se conservaban los incrementos en las tarifas de renta contempladas en el 

artículo 59 de la Ley N º 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988. 
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II- Trámite legislativo  

 

El proyecto de Ley se presentó a la corriente legislativa el 11 de enero del 2021 

por el Poder Ejecutivo. Se publicó el 21 de enero del 2021 en La Gaceta número 

14. Ingresó al orden del día y debate de la comisión el 21 de enero del 2021.  

Se envió a consulta por primera ver el 03 de febrero del 2021.  

 

III- Consultas y respuestas recibidas  

 

Entidad Fecha de 

consulta 

Observaciones más relevantes 

Superintendencia de 

Pensiones 

03/02/2021 Sin respuesta.  

Consumidores de Costa Rica 03/02/2021 Sin respuesta. 

 

Instituto Nacional de Seguros 03/02/2021 Oficio PE-00176-2021, del 17 de febrero del 2021.  

 

A favor, remiten algunas observaciones. 

 

Bolsa Nacional de Valores 03/02/2021 Sin respuesta. 

 

Cámara de Industrias de Costa 

Rica 

03/02/2021 Oficio PR-023-2021.  

 

En contra parcialmente.  

 

MEIC 03/02/2021 Oficio DM-OF-217-2021, del 09 de abril del 2021. 

 

A favor, remiten algunas observaciones.  

 

Cámara de Distribuidores y 

Exhibidores de Costa Rica 

03/02/2021 Oficio del 17 de febrero del 2021.  

 

En contra.  

 

AMCHAM 03/02/2021 Sin respuesta. 
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SUGEVAL 03/02/2021 Sin respuesta. 

 

INFOCOOP 03/02/2021 Oficio AJ-055-2021, del 12 de marzo del 2021.  

 

En contra.  

 

“Luego del análisis realizado, considera esta asesoría 

jurídica que las observaciones, incongruencias y posibles 

inconstitucionalidades apuntadas no permiten apoyar el 

presente proyecto de ley; salvo mejor criterio de 

oportunidad o conveniencia.” 

 

Bloque Unitario Sindical y 

Social Costarricense 

03/02/2021 Sin respuesta. 

Cámara de Intermediarios 

Bursátiles y afines 

03/02/2021 Oficio del 17 de febrero del 2021. 

 

En contra.  

 

Junta de Protección Social 03/02/2021 Oficio JPS-PRES-079-2021, del 16 de marzo de 2021.  

 

No emite criterio.  

 

“En consecuencia, no existe objeción alguna que realizar 

al citado Proyecto de Ley y le solicito tener por atendida 

la audiencia conferida a la Junta de Protección Social en 

los términos indicados.” 

 

MIDEPLAN 03/02/2021 Oficio MIDEPLA-DM-OF-0237-2021, del 3 de marzo del 

2021. 

 

A favor. 

 

CGR 03/02/2021 Oficio DFOE-SAF-0081 (3079), del 02 de marzo de 2021. 
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Remite observaciones.  

 

“Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su 

análisis en función de su ámbito de competencia, razón 

por la cual los asuntos que se apartan de esa premisa, no 

serán abordados considerando que, por su especialidad, 

le corresponde a otras instancias emitir opinión o criterio 

conforme a las facultades que les asigna el ordenamiento 

jurídico.” 

 

Ministerio de Comercio Exterior  03/02/2021 Sin respuesta. 

 

IMAS 03/02/2021 Sin respuesta. 

 

BCR 03/02/2021 Oficio GG-02-71-2021, del 10 de febrero de 2021.  

 

No emite criterio.  

 

Coopetarrazú 03/02/2021 Oficio del 26 de febrero del 2021.  

 

En contra. 

 

Cámara Oficial Española de 

Comercio e Industria en CR 

03/02/2021 Oficio del 4 de marzo del 2021.  

 

En contra.  

 

“En una época de grandes flujos de capital y rápidos 

cambios tecnológicos, los países de economías 

emergentes como la de Costa Rica podrían apoyarse con 

mayor frecuencia en los estímulos económicos de la 

inversión extranjera; y esta a su vez, estará a menudo en 

situación de proporcionar importantes beneficios a largo 

plazo. 
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Por tanto, no resulta conveniente la aprobación de 

Proyecto de Ley como el Nº22.369 acá comentado por 

resultar totalmente contrario a los esfuerzos de  

reactivación del crecimiento del mundo en desarrollo.” 

 

Banco Nacional de Costa Rica 03/02/2021 Oficio GG-118-21, del 01 de marzo del 2021.  

 

Remite observaciones.  

 

“En igual sentido, al elevarse los servicios contratados 

por la Institución, tendría como consecuencia el 

encarecimiento del costo de los créditos y de los servicios 

que ofrece el CFBNCR, lo cual, resta dinamismo a la 

actividad económica; sobre este particular vale 

considerar que, eventualmente disminuirá la recaudación 

fiscal por concepto de otros impuestos.  

 

Respetuosamente, se solicita a esa honorable Comisión 

considerar que, a nivel de las entidades financieras, 

claramente la carga impositiva de esta serie de 

elementos encarece aún más los servicios financieros 

formales, en épocas en que lo prioritario es la 

reactivación de la economía, afectando las utilidades de 

los bancos, en detrimento de una mayor colocación 

crediticia y de la estabilidad de las entidades que 

requieren capitalizarse.” 

 

 

CICOMEX 03/02/2021 Oficio PRE09032021, del 09 de marzo del 2021.  

 

En contra.  
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“No obstante, la eventual aprobación del Proyecto 

legislativo en cuestión, pone en riesgo la continuidad en 

los negocios, su crecimiento y permanente expansión, 

representando un desincentivo y señal negativa para 

atracción de nuevos capitales extranjeros por la incerteza 

jurídica e incremento desproporcionado en costos, que 

este tipo de reformas representa.” 

 

Banco Popular Pensiones 03/02/2021 Sin respuesta. 

 

Municipalidad de San Carlos 03/02/2021 Sin respuesta. 

 

Sindicato de Empleados del 

TSE 

05/02/2021 Sin respuesta. 

 

CANARA 05/02/2021 Oficio del 16 de febrero del 2021.  

 

En contra.  

 

“CANARA se opone a la iniciativa de ley que se tramita 

bajo el referido Expediente Legislativo por considerar que 

se trata de una simple escalada de impuestos ayuna de 

visión país y parte de una desacertada política tributaria 

que lejos de propiciar un escenario adecuado para la 

reactivación de nuestra economía, favoreciendo 

escenarios que promuevan la inversión y el 

emprendedurismo, se orienta precisamente  

en el sentido contrario.” 

 

TSE 05/02/2021 Oficio TSE-0390-2021, del 16 de febrero del 2021.  

 

No emite criterio.  

 

ANDE 05/02/2021 Oficio PRE-13-02-21, del 16 de febrero del 2021.  
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En contra. 

 

Federación de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 

16/02/2021 Oficio FED-0025-2021, del 2 de marzo del 2021.  

 

En contra. 

 

“FECOOPSE R.L al tenor del presente, solicita audiencia 

para, junto con otros representantes del Movimiento 

Cooperativo Costarricense exponer y reiterar nuestra 

oposición al proyecto  

de ley 22.369.” 

 

ASOBANCOSTA 16/02/2021 Oficio ASBCR-GG-11-2021, del 02 de marzo del 2021.  

 

En contra.  

 

Frente Agroindustrial 

Cooperativo 

16/02/2021 Oficio del 7 de abril del 2021.  

 

En contra.  

 

“Por lo anterior, el Frente Agroindustrial Cooperativo no 

está de acuerdo en aumentar más las cargas 

impositivas.” 

 

Federación de Asociaciones 

Cooperativa de Servicios 

16/02/2021 Oficio del 03 de marzo del 2021.  

 

En contra.  

 

“POR LO TANTO:  

 

ES INACEPTABLE UN INCREMENTO ADICIONAL A LA 

CONTRIBUCION QUE HACEN LOS MILES DE 

CIUDADANOS AGRUPADOS EMPRESARIALMENTE 

BAJO EL MODELO COOPERATIVO.  
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SE INSTA AL LEGISLADOR A CONSIDERAR LOS 

DIFERENTES TIPOS DE  

ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN EL MODELO 

ANTES DE HACER PROPUESTAS QUE GRAVEN AL 

CIUDADANO ASOCIADO. 

 

MEDIR EL IMPACTO QUE PODRÍA TENER 

REFORMAS A LA LEY QUE PROMUEVAN EL 

DESARROLLO COOPERATIVO COMO GENERADOR 

DE EMPLEO, SIN DEJAR DE LADO EL ADECUADO 

CONTROL QUE DEBE TENER  

TODO MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.” 

 

Asociación de Empresarios 

Colombianos (AEC) 

16/02/2021 Oficio AECOL 004-2021, del 4 de marzo del 2021.  

 

En contra.  

 

Instituto Costarricense de 

Electricidad 

03/02/2021 Oficio 257-194-2021, del 1 de marzo del 2021.  

 

En contra.  

 

“III.Conclusiones 

 

1.El aumento de impuestos propuesto debería ser 

coyuntural y temporal, de ninguna manera permanente, 

enviando la señal correcta al mercado nacional e 

internacional, que los impuestos no son obstáculo a la 

inversión y a la creación de riqueza en nuestro país. 

 

2.Las iniciativas de estímulo y reactivación de la 

economía nacional, deberían ser la norma y no la 

excepción, en tiempos recesivos como el de la actual 

pandemia y sus graves efectos sobre la economía local. 
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3.En vez de aumentar impuestos, se requiere una mejor 

gestión de recaudación de la masa impositiva actual, sin 

tener que recurrir a aumentos eventuales y 

contraproducentes al mediano y largo plazo, 

demostrando una gestión impositiva racional y operativa. 

Es decir, la recesión económica actual debería 

combatirse con planes de reactivación (estímulo a la 

producción, fortalecimiento de atracción de inversión 

extranjera, fortalecimiento y estímulo de ventajas 

comparativas nacionales, exenciones fiscales en vez de 

aumentos impositivos, entre otros). 

 

4.El incremento de un 5% a todos los rubros de renta, si 

bien propicia un problema de oxigenación financiera 

inmediata, impacta en la disponibilidad de los rentistas 

para movimiento financiero, gasto corriente, compras, en 

fin,sobre el dinamismo financiero en general, que 

provocará otra contracción a mediano plazo.Con ello se 

presenta a futuro una disminución de la participación de 

empresas extranjeras en nuestro régimen de 

contratación por servicios desde el exterior. 

 

5.En cuanto al pago por intereses, comisiones y otros 

gastos financieros, así como por los arrendamientos de 

bienes de capital pagados o acreditados por personas 

físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica a entidades 

o personas físicas del exterior, tenemos que dadas las 

condiciones en las que opera el mercado internacional en 

donde el acreedor espera recibir un monto neto en cada 

vencimiento de intereses, este impuesto no se puede 

deducir de la tasa contractualmente pactada, pues tales 

condiciones a nivel internacional, no están sujetas a los 

cambios en materia tributaria local, por lo que deben ser 
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asumidos por el emisor o deudor. Esto aplica para todo 

tipo de deuda que se haya contratado en el exterior, a 

menos que sea una entidad supranacional. 

 

6.La deuda bonificada internacional representa un 24% 

del total de la deuda del ICE, por lo que, un incremento 

en la tasa impositiva, se traduce en una mayor erogación 

de dinero, que impacta significativamente el flujo de caja. 

Este efecto se hace extensivo en las líneas de crédito 

disponibles que se tiene para capital de trabajo, el cual 

es un mecanismo que es utilizado frecuentemente para 

solventar necesidades a muy corto plazo. 

 

7.Se dará un incremento en los costos operativos al 

existir mayores tasas impositivas donde los proveedores 

pueden tomar decisiones de incrementar los precios de 

negociaciones con el ICE. Por ejemplo, el ICE 

comúnmente adquiere servicios (capacitación, 

instalación, compra de boletos, etc.), compra de bienes y 

equipos, software “on line”, los cuales se verán afectados 

por este incremento en los porcentajes de retención de 

este impuesto. 

 

8.Encarecimientos de los financiamientos o contratos con 

proveedores externos, al tener que asumir el costo 

tributario para poder generar negocios, lo que redunda en 

la inminente alza en las taifas de los servicios que provee 

el ICE, colocándolo en franca desventaja frente a sus 

competidores. Algunos de estos contratos ya han sido 

pactados con valores de retención dispuestos en laley, lo 

que representa una renegociación de los mismos, con las 

implicaciones y afectaciones que ello conlleva. 
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9.Incremento del gasto corriente de los Programas de 

Electricidad y Alta Administración, que pueda impactar el 

tope establecido por Regla Fiscal, ocasionado por el 

incremento indicado anteriormente, en cuanto al costo 

tributario asumido por ICE o el incremento en los costos 

por decisión de los proveedores. 

 

10.El incremento en estas tasas se traducirá en costos 

mayores para la institución que necesariamente deben 

ser incluidos en las tarifas que se les cobra a los clientes 

por los servicios de electricidad y telecomunicaciones. Lo 

anterior por cuanto, 

en muchos casos el aumentar la retención a los 

proveedores de bienes y servicios hace que 

indirectamente se ajusten hacia arriba los precios finales 

de los servicios que brinda la Institución, colocando al ICE 

en indefensión ante sus competidores y propiciando la 

pérdida masiva de clientes. 

 

11.En lo que se refiere al tema salarial y a la eliminación 

de la no sujeciónde aplicación del impuesto de renta al 

salario escolar, existirá una afectación a los intereses 

económicos de los empleados del Grupo ICE, ya que sus 

ingresos se verán disminuidos por el pago de este 

impuesto, pudiéndose afectar su capacidad adquisitiva 

para compras de los materiales educativos para sus hijos 

u otros gastos relacionados con este tipo de incentivo o 

plus salarial, lo que podría acrecentar los niveles de 

endeudamiento, no solo de los empleados del ICE sino 

de todos aquellos que reciban este pago extraordinario.  

 

12.La obligatoriedad a la que aluden los citados artículos 

que propone el presente proyecto de ley, no resultan 

viables en la nueva realidad del ICE.” 
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MTSS – DESAF  03/02/2021 Oficio MTSS-DESAF-OF-227-2021, del 17 de febrero del 

2021.  

 

Remite observaciones.  

 

“En el caso de la eliminación a la no sujeción del salario 

escolar al impuesto sobre la renta, debe esperarse una 

reducción del ingreso disponible de las personas que 

reciben este pago, lo cual reduce su consumo en una 

proporción acorde con su propensión al gasto, lo cual 

genera posibles afectaciones sobre las actividades 

económicas afines a este gasto, principalmente comercio 

y servicios, con una tentativa consecuencia sobre la 

demanda interna, la formalidad de los empleos asociados 

y por ende sobre los ingresos del Fondo por el aporte 

privado.Como se puede apreciar, si bien es cierto el 

proyecto no pretende afectar el volumen y el crecimiento 

del Fondo, hay un riesgo potencial de que sí se vea 

vulnerado si no se toman las precauciones respectivas, 

por lo que es prudente la valoración y estimación de los 

efectos señalados.” 

Asociación de Aseguradoras 

Privadas de Costa Rica 

03/02/2021 Oficio AAP-E-007-170221, del 17 de febrero de 2021. 

 

En contra.  

 

“De esta forma, el Proyecto de ley tal cual está propuesto 

en lo atinente a la actividad de reaseguro, es contrario a 

los planes nacionales indicados y más bien, representa 

un retroceso y un impedimento para su cumplimiento.” 

 

Asociación Bancaria 

Costarricense 

03/02/2021 Oficio ABC-0019-2021, del 17 de febrero del 2021.  

 

En contra.  
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“En momento en que el país necesita reactivar la 

economía y las familias y empresa requieren crédito 

resulta un error encarecer las líneas de crédito externas; 

no hace sentido que un proyecto de Ley que forma parte 

de una solución al problema fiscal profundice las 

dificultades que enfrenta el país para reactivar la 

economía” 

 

CONACOOP 03/02/2021 Oficio AC-87-SE-12, del 01 de marzo del 2021.  

 

En contra. 

 

“El Consejo Nacional de Cooperativas solicita audiencia 

para, de viva voz, preferiblemente en forma presencial, 

exponer las argumentaciones pertinentes contra el 

proyecto de ley, ampliar las aquí expuestas y 

eventualmente otras relacionadas, a la vez intercambiar 

con los Diputados de la República consideraciones, 

criterios e información sobre la materia objeto del 

proyecto de ley 22.369.” 

 

Directorio Nacional del a 

Asamblea de Trabajadores y 

trabajadoras del Banco 

Popular y de Desarrollo 

Comunal.  

03/02/2021 Comunicado N 7-692-2021, del 8 de junio del 2021.  

 

En contra.  

 

“Solicitar a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea Legislativa, rechazar y archivar el proyecto de 

Ley N°22.369 “Ley de reducción de beneficios fiscales y 

ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el 

sistema fiscal”, ya que consideramos es que no es 

indispensable o urgente, y es un plan que tiene muchas 

carencias, donde es difícil identificar las opciones 

técnicamente fundadas y políticamente viables a la luz de 
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los principios de eficacia y equidad considerando los 

elementos de carácter social; ampliamente detallado en 

documento que se adjunta. También instamos a la 

Asamblea Legislativa a promover de manera urgente un 

dialogo serio y responsable con los sectores sociales y 

productivos para retomar la propuesta de hacer aportes 

extraordinarios y temporales para poder juntos sacar al 

país de la crisis, mientras realizamos las reformas 

urgentesque se necesitan y les manifestamos nuestra 

disposición para ser canal para ese proceso de dialogo. 

Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME.” 

 

CCSS 03/02/2021 Oficio SJD-0612-2021, del 07 de abril de 2021.  

 

Remite observaciones.  

 

“No objetar el proyecto de ley, dado que no transgrede 

las competencias propias, ni presenta roces con la 

autonomía, otorgadas constitucionalmente a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, no obstante, se 

trasladan las observaciones realizadas por las instancias 

técnicas.” 

 

Cámara Costarricense de la 

Construcción 

03/02/2021 Oficio 0050-CCC-21, del 17 de febrero del 2021.  

 

En contra parcialmente.  

 

Alianza Nacional Agropecuaria 

(CNAA, UPANACIONAL, 

UPIAV, FAC) 

03/02/2021 Oficio ANA-13-2021, del 25 de mayo del 2021. 

 

En contra.  

 

“Es por ello que la Alianza Nacional Agropecuariano está 

de acuerdo en aumentar más las cargas impositivas (por 

ejemplo, la retención de renta sobre la devolución del 
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excedente) que pesan sobre nuestras actividades 

productivas según lo señalado anteriormente. No 

estamosde acuerdo por ende en lo que plantea el artículo 

31 Ter-Tarifa del impuesto-del proyecto 22.369 donde se 

indica que “la tarifa aplicable a la renta imponible de las 

rentas de capital y a la de las ganancias de capital será 

del quince por ciento (15%)”.” 

 

Cámara de Intermediarios de 

Seguros de Costa Rica 

03/02/2021 Oficio CISCR-009-2021, del 16 de febrero del 2021.  

 

En contra.  

 

“Somos conscientes de la difícil situación fiscal que 

afronta el país, más proyectos como que golpean a las 

entidades productivas nacionales nos parece no son el 

momento de presentarlos a la corriente legislativa y es 

más bien la vía de la reestructuración del estado 

costarricense y por consiguiente la  

reducción de los gastos, por donde se debe transitar en 

este menester de fortalecer el sistema fiscal.” 

 

Asociación de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 

03/02/2021 Oficio 058-2021, del 10 de marzo del 2021.  

 

En contra. 

 

“Por las razones aquí expuestas, este proyecto de ley es 

gravemente lesivo a la calidad de vida de los pequeños y 

medianos ahorrantes asociados en cooperativas. Desde 

FEDEAC R.L. manifestamos nuestro total rechazo al 

expediente 22.369.” 

 

Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal  

03/02/2021 Oficio GGC-355-2021, del 01 de marzo del 2021.  

 

En contra. 



Expediente 22.369   

 

“En razón de ello, con fundamento en las válidas razones 

que hemos enunciado, el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, desea externa a los señores Diputados y 

señoras Diputadas, de una forma muy respetuosa como 

enérgica, nuestra oposición a la pretensión del Proyecto 

de Ley N.° 22.369: “LEY DE REDUCCIÓN DE 

BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN 

RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL 

SISTEMA FISCAL”, en relación con la derogatoria del 

Transitorio XXII de la Ley N º 9635, Ley de 

Fortalecimientos para las finanzas públicas, de 03 de 

diciembre de 2018 (artículo 3 del  

referido Proyecto).”  

 

Corte Suprema de Justicia 03/02/2021 Oficio N. SP-33-2021, del 25 de febrero del 2021.  

 

Remite observaciones.  

 

“La eventual sujeción del Salario Escolar al pago del 

Impuesto Sobre la Renta, indudablemente afecta la 

organización y funcionamiento de la Administración de 

Justicia, pues impone una nueva carga a los salarios 

percibidos por las personas servidoras judiciales.” 

Asociación Costarricense  

De Entidades Corredoras Y 

Corredores De Seguros 

03/02/2021 Oficio del 26 de febrero del 2021.  

 

En contra.  

 

“Nótese que entre el 2018 y el 2019, la Asamblea 

Legislativa aprobó leyes que imponen cuatro cargas 

fiscales adicionales a la industria de seguros.  

La iniciativa propuesta en el proyecto de ley constituiría 

un nuevo cambio a las reglas del juego, sería incluso el 

quinto en un corto plazo, pudiendo derivar en un mensaje 
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de inseguridad jurídica a los diversos actores que han 

invertido en el mercado desde su apertura y que desean 

seguir invirtiendo para su crecimiento y desarrollo.” 

 

 

 

IV- Recomendación  

De conformidad con lo anteriormente expuesto y tomando en consideración aspectos 

técnicos, de oportunidad y conveniencia, los suscritos diputados y diputadas, rendimos el 

presente DICTAMEN NEGATIVO DE MAYORÍA del proyecto de ley “LEY DE 

REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS DEL 

CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL”, expediente 22369.  
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DADO A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. SAN JOSÉ, SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

ORDINARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

 

 

 

  

FRANGGI NICOLÁS SOLANO 

Diputada 

 MILEIDY ALVARADO ARIAS 

Diputada 

 

 

  

 

 

CAROLINA HIDALGO HERRERA 

Diputada 

 

 

 

 

 PAOLA VEGA RODRÍGUEZ 

Diputado 

 

 

 

PEDRO MUÑOZ FONSECA 

Diputado 

 

 

 

 JORGE FONSECA FONSECA 

Diputado 

 

WAGNER JIMÉNEZ ZÚÑIGA 

Diputado 

 

 

 

 JOSÉ MARÍA VILLALTA FLOREZ-ESTRADA 

Diputado 

 

 

WALTER MUÑOZ CÉSPEDES 

Diputado 
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