
 
 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2018-0201-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “ALIMENTOS LA 

PATRONA (DISEÑO)” 

ALIMENTOS LA PATRONA DE COSTA RICA S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen 2016-2090 acumulado con 2016-4615) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0502-2018 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce 

horas cincuenta minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.  

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maria Fernanda Salazar Acuña, abogada, 

cédula de identidad 1-1505-0764, vecina de San José, en su condición de apoderada especial 

de la compañía ALIMENTOS LA PATRONA DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-

101-596744, con domicilio en San José del taller Vargas Matamoros 200 metros al norte y 

25 metros al este contiguo a taller ABC, en contra de la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial a las 09:06:01 horas del 20 de marzo de 2018.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de 

septiembre de 2015 el señor Jose Humberto Brenes Underwood, ingeniero, vecino de San 

José, cédula de identidad 1-1645-0118, en su condición de apoderado generalísimo sin límite 

de suma de la empresa ALIMENTOS LA PATRONA DE COSTA RICA S.A, cédula jurídica 

3-101-596744, solicitó la inscripción de la marca de comercio  
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 en las siguientes clases del nomenclátor internacional, en clase 

29 para proteger: “Pasas, ciruelas deshidratadas, coco deshidratado, ajonjolí, girasol”, en 

clase 30 internacional, para: “Avena, ají, ajo en polvo, almidón de maíz, almidón de yuca, 

bicarbonato, caco dulce, cacao amargo, curry, fruta confitada, empanizador, pimienta”, y 

en clase 31 para: “Almendras, maní, linaza, nueces”.  (v.f 1 al 4 del expediente principal) 

  

SEGUNDO. Mediante el auto de prevención dictado a las 11:20:36 horas del 1 de octubre 

de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, le pone en conocimiento al solicitante de las 

objeciones de fondo contenidas en la solicitud. Ello, con relación a los productos a proteger 

en la clase 29 internacional y los derechos de terceros sobrevenidos de los signos marcarios 

inscritos:  registro 149388, propiedad de la empresa PRODUCTOS 

UJARRAS S.A., y “PATRONA” registro 195484 propiedad de NUECES INDUSTRIALES 

S.A.”  (v.f 17 al 19 del expediente principal) 

 

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 

14:20 :07 horas del 28 de abril de 2016, dispuso: “… Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada para la clase 29 y para fruta confitada en clase 30 y que una vez que se encuentre 

en firme la resolución se continúe el trámite para Avena, ají, ajo en polvo, almidón de maíz, 

almidón de yuca, bicarbonato, cacao dulce, cacao amargo, curry, empanizador, pimienta en 

clase 30 y para la clase 31. …”.  (v.f 26 al 32 del expediente principal) 

 

CUARTO. Los edictos correspondientes fueron publicados en el diario oficial La Gaceta y 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre 
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de 2016, el Lic. Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la 

compañía PRODUCTOS UJARRAS S.A., cédula jurídica 3-101-007967, presentó formal 

oposición en contra de la solicitud de inscripción marcaria  

                                                                                        en clases 

30 y 31 presentada por la empresa ALIMENTOS LA PATRONA S.A., y seguida en el 

expediente 2015-008933. Asimismo, el oponente solicita la solicitud de registro de la marca  

                   para las clases 30, 31 y 32 internacional, seguido en el 

expediente número 2016-10018. (v.f 42 al 56 del expediente principal) 

 

QUINTO. Por resolución dictada a las 08:38:52 horas del 20 de marzo de 2018, el Registro 

de la Propiedad Industrial, resolvió ordenar la acumulación del expediente tramitado bajo el 

número 2015-8933 solicitado por José Humberto Brenes Underwood en su condición de 

apoderado generalísimo de la compañía ALIMENTOS LA PATRONA DE COSTA RICA, 

S.A., y el expediente 2016-10018 instado por Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de 

apoderado de la compañía PRODUCTOS UJARRAS S.A. (v.f 137, 138 del expediente 

principal) 

 

SEXTO. Mediante resolución dictada a las 09:06:01 horas del 20 de marzo de 2018, el 

Registro de la Propiedad Industrial, dispuso acoger la oposición planteada por Arnaldo 

Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la compañía PRODUCTOS 

UJARRAS S.A, en contra de la solicitud del signo marcario en 
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clases 30 y 31 internacional, pedida por José Humberto Brenes Underwood, en su condición 

de apoderado generalísimo de la compañía ALIMENTOS LA PATRONA DE COSTA RICA 

S.A., la cual se deniega. En consecuencia, se acoge la solicitud de inscripción de la marca 

para las clases 30, 31 y 32 internacional, instada por Arnaldo Bonilla 

Quesada, en su condición de apoderado de la compañía PRODUCTOS UJARRAS S.A. (v.f 

139 al 149 del expediente principal)     

 

SÉPTIMO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 03 de abril de 2018, la Licda. María Fernanda Salazar Acuña, en su 

condición de apoderada especial de la compañía ALIMENTOS LA PATRONA DE COSTA 

RICA S.A., interpuso en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio.  

 

OCTAVO. El Registro de la Propiedad Industrial, por resolución dictada a las 08:11:23 horas 

del 9 de abril de 2018, dispuso: “…I. Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria, … y 

admitir el Recurso de Apelación interpuesto ante el Tribunal de alzada, …”.   

 

NOVENO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta 

resolución previa las deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Ureña Boza; y 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como 

hechos de tal naturaleza los siguientes: 
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 Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, que la 

compañía PRODUCTOS UJARRAS S.A., es titular registral de la marca de 

fábrica  

            registro 149388, en clase 29 internacional, con 

la cual se protegen los siguientes productos: “Jaleas Mermeladas, frutas y 

legumbres en conserva, secas y cocidas”.  (v.f 13 del expediente principal) 

 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta 

con hechos de tal naturaleza de interés para la resolución del presente caso.   

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial, en la resolución apelada determinó que el signo marcario 

                                                                                                           

para las clases 30, 31 y 32 internacional, solicitado por PRODUCTOS UJARRAS S.A., y 

seguido bajo el expediente 2016-10018, no incurre en las causales de inadmisibilidad 

contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 

procediendo su protección registral. En consecuencia, se rechaza la solicitud de registro de 

la marca  

            para las clases 30 y 31 internacional, pedida por 
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ALIMENTOS LA PATRONA DE COSTA RICA S.A., tramitada bajo el expediente 2015-

8933, siendo que se incurre en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 

inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al ser idéntica y distinguir productos 

relacionados con los que protege el registro marcario inscrito  

                                                                                              registro 

149388, propiedad de la compañía opositora PRODUCTOS UJARRAS S.A. 

 

  

Inconforme con lo dispuesto el representante de la empresa ALIMENTOS LA PATRONA 

DE COSTA RICA S.A., en su escrito de agravios señaló que su representada solicitó la 

inscripción del denominativo ALIMENTOS LA PATRONA y no LA PATRONA tal y como 

se ha indicado en la resolución recurrida. Que en la prevención el Registro suprimió la lista 

de productos a proteger siendo que la clase 29 y la fruta confitada de la clase 30 internacional, 

fueron desechadas de la solicitud, y en los demás productos se nos brindó aprobación y edicto 

para realizar la publicación, por lo que, resulta improcedente indicar que existe similitud de 

los productos a proteger ya que su representada protege productos de las clases 30 y 31, y la 

compañía opositora protege con una lista muy reducida de productos en la clase 29 y de los 

cuales no se ha demostrado comercialización, ya que el que la tenga inscrita no quiere decir 

que se esté utilizando. Agrega, el recurrente que el signo del oponente no es una marca 

reconocida en el mercado, lo cual es contrario a su marca que se encuentra en pulperías y 

supermercados y su consumo es realmente significativo. Que su mandante presentó con 

anterioridad la solicitud que la compañía opositora presentó, lo que los convierte en primeros 

en tiempo primero en derecho, aunado al uso que su mandante realiza con la marca solicitada 

ALIMENTOS LA PATRONA. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el presente 

recurso y se deje sin efecto la resolución apelada, y se inscriba la marca solicitada por su 

representada.  

mailto:info@tra.go.cr


28 agosto de 2018 
VOTO 0502-2018 
Página 7 de 15 

 
 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

 

Por su parte, el representante de la compañía PRODUCTOS UJARRAS S.A., se apersona al 

proceso y solicita se confirme en todos sus extremos la resolución recurrida y se deniegue la 

solicitud de inscripción presentada por ALIMENTOS LA PATRONA S.A.  

       

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, No.7978 de 06 de enero de 2000, su artículo 2º dispone que las marcas deben 

contener una característica fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para 

diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente 

distintivos permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.  

 

Ahora bien, respecto al caso bajo análisis y los alegatos esgrimidos por el oponente, resulta 

importante, realizar un pequeño análisis sobre el tema de la prelación y el uso anterior en lo 

que se refiere específicamente a “Marcas”, ya que dichos temas, haciendo una interpretación 

e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Nº 7978, y su espíritu 

de protección (ratio legis), la cual contempla tales principios, merece destacar que ambos se 

encuentran fundamentados en lo que disponen los artículos 4, inciso a)  de la citada Ley de 

Marcas, que establece lo siguiente: “Artículo 4.- … inciso a) Tiene derecho preferente a 

obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha 

más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de 

prioridad de fecha más antigua.” y el 8, inciso c), ibídem, que señala: “Ningún signo podrá 

ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes 

caso, entre otros: … c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico 

o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para 

los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser 

asociados con los que distingue la marca en uso.”  
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En este mismo sentido es de mérito, traer a colación lo que al respecto la doctrina refiere al 

tema de uso y prioridad, y que en lo de interés dice: “… El uso anterior y la prioridad: No 

siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, 

de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. 

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con 

anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea 

por la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas 

situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica 

y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. …”. (Otamendi, en su 

obra Derecho de Marcas, 1999: pág. 142) 

 

En ese sentido, este Tribunal a efectos de explicar el sistema de prelación contenido en el 

artículo 4 de la Ley de Marcas, ha expresado: “…existen dos sistemas para la adquisición de 

la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los 

tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo…se basa 

en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la 

inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido 

con anterioridad por el uso…Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la 

había usado con anterioridad, la inscripción se anula…2. Sistema Atributivo…aquel en que 

la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho…”. 

(Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial 

Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesitura, la Ley de 

Marcas que nos rige, permite que se adquiera una marca tanto por su inscripción como por 

haberla usado con anterioridad.” (Voto 132-2006) 

Por ello es que se afirma que el sistema costarricense a efectos de la adquisición del derecho 

es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un 

sistema atributivo o constitutivo. En el presente asunto, la compañía opositora 

PRODUCTOS UJARRAS S., si bien pretende hacer valer a su favor una prelación basada 
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en el uso anterior, según se regula en el inciso a) del artículo 4 antes mencionado, o sea que 

busca utilizar el sistema declarativo, no logró demostrar el uso de la marca en el comercio, 

por lo que, el Registro rechaza dicha petición.  

 

No obstante, el Registro de instancia dados los antecedentes registrales, sea, con la 

inscripción de la marca de fábrica  

                                                    registro 149388, en clase 29 

internacional, propiedad de la compañía PRODUCTOS UJARRAS S.A., e inscrita desde el 

27 de agosto de 2004, procede con la aplicación del sistema atributivo, por ende, con el 

nacimiento de un derecho preferente que nace con la registración de un signo marcario, por 

lo que, ante solicitudes posteriores que puedan afectar ese ese derecho la Instancia 

administrativa en la esfera de sus competencias debe proceder con el rechazo de la gestión, 

tal y como de esa manera operó en el presente caso.   

 

Ello aunado, a que tal y como fue analizado en Sede administrativa ambos signos marcarios 

contienen más semejantes que diferencias entre sí, dada las siguientes consideraciones:   

 

                      

A nivel gráfico, el signo propuesto “ALIMENTOS LA PATRONA” en su parte 

denominativa utiliza en su conformación la misma expresión “LA PATRONA” la cual se 

encuentra contenida en su totalidad en el signo inscrito, siendo la parte de mayor fuerza y 

percepción entre los signos, tanto a nivel visual como fonético es por ello que no procedería 

su coexistencia registral.   
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Lo anterior, aunado a que la palabra “ALIMENTOS” no le vendría tampoco a proporcionar 

la distintividad requerida para ser inscrita, dado que esta dicción también es de connotación 

genérica, por ende, no podría ser considerada dentro del análisis como un elemento que le 

proporcione la distintividad requerida. Además, el diseño figurativo empleado, los colores 

utilizados y la grafía utilizada, tampoco ejercen la fuerza distintiva necesaria que le permita 

coexistir registralmente, ya que como se indicó líneas arriba el contenido de la expresión “LA 

PATRONA” aminora los demás elementos.  

 

En cuanto al nivel ideológico de los signos queda claro que al utilizar el mismo factor común 

“LA PATRONA” el consumidor relacione las marcas de manera directa, ya que evocarán la 

misma idea o concepto, por ende, los relacione como provenientes de un mismo origen 

empresarial. Máxime, que los productos que se desean proteger y comercializar en clase 30 

y 31 internacional, la compañía ALIMENTOS LA PATRONA DE COSTA RICA S.A., se 

encuentran dentro de la misma línea de productos de abarrotes que comercializa la compañía 

titular PRODUCTOS UJARRAS S.A., lo cual afectaría su actividad mercantil y los derechos 

del consumidor, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral. Lo anterior, en 

virtud de que el signo propuesto contraviene lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.     

 

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala el representante de la empresa ALIMENTOS 

LA PATRONA DE COSTA RICA S.A., en su escrito de agravios que su representada 

solicitó la inscripción del denominativo ALIMENTOS LA PATRONA y no LA PATRONA 

tal y como se ha indicado en la resolución recurrida. Al respecto, cabe indicar al petente que 

el análisis de los signos marcarios se hace de manera global, sea, respecto de los elementos 

de diseño y denominativos que la conforman, y determinando cuáles de ellos le proporcionan 

a la propuesta la distintividad necesaria para obtener protección registral, por lo que, de no 

existir elemento que le proporcione dicho atributo el Registro de instancia, debe proceder 
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con su denegatoria. Máxime, cuando existe un derecho preferente como el ostentado por la 

compañía titular PRODUCTOS UJARRAS S.A., con la marca 

registro 149388, en clase 29 internacional, la cual puede verse afectada. En consecuencia, se 

rechazan sus consideraciones en este sentido.       

 

Agrega el recurrente que en la prevención el Registro suprimió la lista de productos a proteger 

siendo que la clase 29 y la fruta confitada de la clase 30 internacional, fueron desechadas de 

la solicitud, y en los demás productos se nos brindó aprobación y edicto para realizar la 

publicación, por lo que, resulta improcedente indicar que existe similitud de los productos a 

proteger ya que su representada protege productos de las clases 30 y 31, y la compañía 

opositora protege con una lista muy reducida de productos en la clase 29 y de los cuales no 

se ha demostrado comercialización, ya que el que tenga inscrita la marca no quiere decir que 

se esté utilizando. Cabe indicar por este Tribunal, que lo acaecido es parte de las etapas del 

trámite o procedimiento de inscripción de un signo marcario, por cuanto una vez ingresada 

la solicitud el Registro de instancia, debe informar al interesado de las objeciones (forma y 

fondo) contenidas a efectos de que este proceda a subsanarlas, también tiene la competencia 

conforme a nuestra legislación marcaria para limitar una solicitud. Lo anterior, conforme lo 

disponen los artículos 14 y 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.  

 

Superada dicha etapa, debe continuar con el procedimiento hasta llegar a la etapa de 

publicación y de existir oposiciones debe entrar a conocer de ellas, ya que es parte del derecho 

de defensa que tiene el titular de un registro inscrito a su favor, por lo que, de advertirse por 

parte de la Administración registral, alguna situación de riesgo que afecte dicho derecho 

deberá proceder a denegar el signo propuesto, tal y como sucedió en el presente caso, en 

resguardo no solo de los intereses de la empresa titular del registro inscrito, sino que además 
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de los derechos devenidos para con el consumidor, dada la similitud contenida en los signos 

marcarios objetados y la relación de los productos a conmercializar.  

 

Por otra parte, cabe aclarar al recurrente que dentro del trámite de inscripción de una solicitud 

el hecho de que el signo se esté comercializando no es atinente, por ende, no define su 

registración ya que para ello debe superar el proceso de calificación registral contenido en 

los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Ello, aunado a que el 

procedimiento de cancelación por falta de uso contenido en el artículo 39 del precitado 

cuerpo normativo es independiente al procedimiento de inscripción que está siendo 

dilucidado ante esta instancia administrativa, razón por la cual el reconocimiento del signo 

objetado y las utilidades argumentadas no son de recibo.        

 

Agrega, el apelante que su mandante presentó con anterioridad la solicitud que la compañía 

opositora presentó, lo que los convierte en primeros en tiempo primero en derecho, aunado 

al uso que su mandante realiza con la marca solicitada ALIMENTOS LA PATRONA. Al 

respecto, este Tribunal reitera al recurrente que el rechazo de la solicitud del signo propuesto 

por su mandante operó en virtud de la existencia de un tercero con mejor derecho, sea, por la 

aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Razón por la cual 

se rechazan sus consideraciones en ese sentido.    

 

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido 

sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, permitir la coexistencia registral del 

signo solicitado             para las clases 30 y 31 internacional, 

pedida por ALIMENTOS LA PATRONA DE COSTA RICA S.A., generaría riego de error 

y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito  
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propiedad de la compañía PRODUCTOS UJARRAS S.A., razón por la cual lo procedente es 

declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licda. Maria Fernanda Salazar 

Acuña, apoderada especial de la compañía ALIMENTOS LA PATRONA DE COSTA RICA 

S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

09:06:01 horas del 20 de marzo de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus 

extremos.  

 

SÉXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 del 

12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 

Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 

de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el Licda. Maria Fernanda Salazar Acuña, apoderada especial de la 

compañía ALIMENTOS LA PATRONA DE COSTA RICA S.A., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:06:01 horas del 20 de marzo de 

2018, la que en este acto se confirma, y proceda el Registro acoger el signo marcario                                                                                                          

para las clases 30, 31 y 32 internacional, solicitado por 

PRODUCTOS UJARRAS S.A., y seguido bajo el expediente 2016-10018, y se rechaza la 
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solicitud de registro de la marca  

                                           para las clases 30 y 31 internacional, 

pedida por ALIMENTOS LA PATRONA DE COSTA RICA S.A., tramitada bajo el 

expediente 2015-8933. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los 

registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase 

el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. - 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                      Leonardo Villavicencio Cedeño 
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