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PRESENTACIÓN  
 

 
     En esta Legislatura, como diputado electo por el Partido Acción Ciudadana, me he 

dedicado a impulsar y a vigilar el debido cumplimiento, de las propuestas de desarrollo y 
los postulados éticos que el PAC ha prometido a los y las votantes desde su fundación.  
He trabajado intensamente –en Comisiones, en Plenario y por medio de conversaciones 
bilaterales con diputados y diputadas- para que se aprueben los proyectos de ley de 
interés para el Gobierno del presidente Solís Rivera, excepto en algunos pocos casos 
en los que el gobierno ha impulsado propuestas que contradicen lo prometido por el 
PAC. De igual manera, he denunciado algunas prácticas, tanto del Poder Ejecutivo 
como de algunos miembros de nuestra Fracción legislativa, que comprometen la 
promesa PAC en cuanto al uso eficiente de los resursos públicos y en el terreno de la 
ética.  

 
 

Ottón Solís  
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1. PLENARIO LEGISLATIVO 

Algunos Proyectos de ley impulsados y sobre los cuales he participado en diversas 
negociaciones.  
 

Ø Exp. 17.502 “Reforma integral a la ley N° 8634, Ley del Sistema de Banca para el 
Desarrollo y Reforma a otras leyes (originalmente denominado: Fortalecimiento 
del Sistema de Banca para el Desarrollo)”. 

Ø Exp. 18.750 “Cumplimiento del párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica y su transitorio II para garantizar la 
asignación de al menos el 8% del producto interno bruto de aporte estatal al 
financiamiento de la educación pública.” 

Ø Exp. 18.966 “Incorporación del artículo 106 quater al Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios.” 

Ø Exp. 19.040 “Aprobación del Convenio de Cooperación para un  préstamo 
sectorial para el desarrollo de la geotermia en Guanacaste con la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón y del Contrato de Financiación para el 
Proyecto Geotérmico las Pailas II con el Banco Europeo de Inversiones, ambos 
con garantía estatal y suscritos por la República de Costa Rica y el Instituto 
Costarricense de Electricidad.” 

Ø Exp. 19.075 “Aprobación de los contratos de préstamo N° 3071/OC-CR y N° 
3072/CH-CR, suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, para el financiamiento del Programa de 
Infraestructura de Transporte (PIT).” 
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2. COMISIONES LEGISLATIVAS 

 
A. Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. 
Ø Lucha exitosa, mediante negociaciones individuales, para evitar la 

incorporación de partidas específicas y transferencias en el presupuesto para 
el ejercicio económico del 2015. 

Ø Concientización sobre la urgencia de hacer recortes (principalmente en las 
partidas de gastos superfluos) en el presupuesto del 2015, que conllevaran a 
la reducción del déficit fiscal. 

Ø Participación en el logro de la rendición de un dictamen afirmativo de 
mayoría (8 votos), con un recorte al presupuesto del 2015 de poco más de 
¢97 mil millones. 

Ø Negociaciones para dictaminar rápidamente el Primer Presupuesto 
Extraordinario Para el 2015, en el que se incorporan los $450 millones 
aprobados en la Ley No. 9283, para la ejecución de importantes obras viales 
y marítimas portuarias. 

Ø Apoyo e impulso a las iniciativas de ley presentadas por el Ministerio de 
Hacienda en materia tributaria.  

Ø Negociaciones para el dictamen acelerado de varios proyectos de ley 
importantes, algunos de los cuales ya han sido aprobados en el plenario 
legislativo. 
 

B. Comisión Permanente Especial de Nombramientos. 
Ø Se realizó una recopilación y ordenamiento de los nombramientos, 

elecciones y ratificaciones a cargo de la Comisión de Nombramientos, con el 
objeto de dimensionar la importancia de la labor de la Comisión para la vida 
democrática del país1. 

Ø A partir de lo anterior, se elaboró una metodología de trabajo para que cuatro 
meses antes del vencimiento de alguno de los cargos responsabilidad de la 
comisión, el Departamento de Archivo informe a la comisión de ese hecho. 
Con esta información la comisión gestionará, con tres meses de anticipación, 
ante quien corresponda, el envío de las posibles personas a reelegir, ratificar 
o para estar al tanto de los plazos de vencimiento para iniciar los concursos 
para nuevos nombramientos. La metodología fue acogida y aprobada por la 
Comisión de Nombramientos. 

Ø Se han remitido diversas notas a la Presidencia Legislativa y a las Jefaturas 
de Fracción, solicitando que la Asamblea Legislativa priorice los expedientes 
tramitados en la Comisión de Nombramientos, concretamente con los 
puestos de miembro de Junta Directiva del Banco Central, Defensor (a) 
Adjunto (a) de los Habitantes de la República y reelección de Magistrado de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ver	  cuadro	  en	  anexo	  Nº	  1	  
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la Sala Tercera, todos los cuales se encuentran pendientes del 
pronunciamiento final por parte del Plenario Legislativo. En el mismo sentido 
para el proceso de reelección de magistrados se tomó la iniciativa para 
solicitar con antelación, a la Corte Suprema de Justicia, informara de la 
intención del Magistrado Chinchilla Sandí, de presentarse o no a su 
reelección2, todo con la intención de no propiciar desde la Asamblea 
Legislativa, que la reelección de tan altos cargo se produzca 
automáticamente, por vencimiento del plazo y por el silencio legislativo. 

 
C. Comisión Permanente Especial Para el Control del Ingreso y del Gasto 

Públicos 
Ø Contribución a cuestionamientos y debates informados sobre el desempeño 

de algunas instituciones. 
Ø Visitas sorpresas a algunas instituciones públicas, para constatar los 

contratos leoninos para el Estado en materia de alquileres. 
Ø Activa participación en la elaboración del Informe en el caso del supuesto 

ofrecimiento de embajadas a la Procuradora General de la República por 
parte del ex viceministro de la Presidencia, en el cual se recomendó, entre 
otras cosas, valorar positivamente la forma diligente con la que actuó la 
Procuradora General, e instar a las autoridades de los distintos partidos 
políticos, que por un periodo de al menos 3 años no se nombre en cargos 
públicos, al Sr. Daniel Soley Gutiérrez. 

Ø Consulta a la Procuraduría General de la República sobre la correcta 
interpretación de los artículos 25 y 28 de la Ley No. 6955.  La respuesta de la 
Procuraduría da razón a los cuestionamientos y preocupaciones expuestos 
en la consulta citada, en relación con la movilidad laboral aprobada por el 
Directorio de la Asamblea Legislativa. 

Ø Solicitud de información al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
sobre las pensiones y jubilaciones aprobadas al amparo del artículo 29 de la 
Ley No. 7302, y posteriormente al Ministerio de Hacienda, debido al 
señalamiento del MTSS de que no cuenta con los respectivos registros y de 
que el control de los saldos existentes y las deducciones que se llevan a 
cabo, están a cargo de Hacienda. 

Ø Demostración de la contradicción de criterios entre el Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social y el Viceministro del mismo ramo, en el tema de las 
anualidades, donde el Ministro Morales Mora hace referencia a la evaluación 
del desempeño y los méritos, mientras que el Viceministro Villegas Román 
las supedita a la antigüedad o tiempo servido. 

Ø Seguimiento y control de los compromisos adquiridos, en materia 
presupuestaria, por el Presidente de la República, Sr. Luis Guillermo Solís 
Rivera, tanto en la Directriz 017-P como en la carta enviada al Diputado 
Rafael Ortiz Fábrega.  Lo anterior, mediante la solicitud oportuna, al Sr. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ver	  oficio	  PAC-‐OSF-‐143-‐2014,	  NOMBRA-‐251-‐2014,	  SP-‐281-‐14,	  nota	  de	  30	  de	  setiembre	  de	  2014,	  PAC-‐OSF-‐144-‐2014,	  PAC-‐OSF-‐163-‐
2014	  
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Presidente, del envío de la información que debía estar en manos de la 
Presidencia de la República a más tardar el 31 de enero de 2015, y mediante 
el pedido de referirse o informar sobre las acciones y medidas, que según los 
comprometido, se llevarían a cabo en las primeras semanas del presente 
año. 

Ø Cuestionamiento del nombramiento a dedo del Gerente General del Banco 
de Costa Rica, con un salario de casi $28.000 mensuales.  En tal sentido, se 
le ha solicitado insistentemente a la Junta Directiva del banco, enviar la 
información relacionada con los argumentos que han esbozado3 para 
justificar dicho nombramiento y monto salarial, entre ella los documentos que 
prueben lo señalado por ellos: la “excelente preparación académica en varias 
de las mejores instituciones europeas” y la cuantía del salario “mucho menor 
a … (los) paquetes de remuneración en otras organizaciones”, del Sr. Mario 
Barrenechea Coto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  En	  la	  carta	  dirigida	  al	  Diputado	  Mario	  Redondo	  Poveda,	  con	  fecha	  9	  de	  febrero	  de	  2015.	  



10	  
	  

3. INICIATIVAS DE LEY  
 

A. Proyectos de ley elaborados y presentados. 
 
Ø Exp. 19.115 “Austeridad en la Asamblea Legislativa por medio de la 

reforma del segundo párrafo del artículo 2 de la ley N° 7352, de 
veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres y sus reformas.” 
Establece que la remuneración de las y los Diputados aumentarían o 
disminuirían en 15% cada vez que el índice de precios al consumidor 
acumule ese aumento o reducción desde la última modificación realizada. 

Ø Exp. 19.116 “Reducción del plazo entre la primera y la segunda ronda 
electoral (reforma del artículo 138 de la constitución política).” Para que 
las segundas rondas electorales no se realicen el primer domingo de abril del 
mismo año, sino el domingo posterior a un mes después de que el Tribunal 
Supremo de Elecciones haga la declaratoria oficial sobre los partidos que 
ocuparon el primer y segundo lugar en la primera ronda. 

Ø Exp. 19.117 “Pérdida de credencial de Diputado por violación del 
principio de probidad, mediante reforma del artículo 112 de la 
Constitución Política.” Para que la constitución establezca que la violación 
del deber de probidad, por parte de las y los diputados, será causal de 
pérdida de su puesto. 

Ø Exp. 19.123 “Transparencia de las contrataciones administrativas por 
medio de la reforma del artículo 40 y de la inclusión de un artículo 40bis 
de la ley nº 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995 y 
sus reformas (originalmente denominado): Transparencia de las 
Contrataciones Administrativas por medio de la reforma del artículo 40 
de la ley n° 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995 y 
sus reformas.” Busca obligar a que toda institución pública realice compras 
por medio de una única plataforma digital. Además, busca obligar a toda 
institución que realice compras y contratos directos a hacer públicos los 
detalles relevantes en sus páginas web. Asi mismo, en el caso de compras 
por licitación el proyecto busca obligar a las instituciones a publicitar dicha 
contratación en sus diferentes etapas (intención de compra, contenidos del 
cartel, ofertas, selección y contrato) en su página web en un lenguaje 
comprensible para cualquier lector. 

Ø Exp. 19.164 “Declaratoria de Benemeritazgo de la patria al señor Alberto 
Cañas Escalante "Don Beto".” 

Ø Exp. 19.251 “Ley Reguladora del Cabildeo en la Función Pública.” Busca 
promover la transparencia en la actividad de cabildeo, obligando a diversos 
funcionarios públicos y de elección popular a hacer pública su agenda de 
reuniones, audiencias y viajes y prohibiendo la recepción de presentes, salvo 
aquellos originados en otros gobiernos o en instituciones públicas 
extranjeras, en cuyo caso deberán entregarse a la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 
Hacienda. 

Ø Exp. 19.233 “Autorización al Instituto Costarricense de Electricidad para 
el aprovechamiento de la energía geotérmica que se encuentra en áreas 
protegidas.” La iniciativa de ley plantea autorizar, únicamente al ICE, la 
explotación de la energía geotérmica que se encuentra en las áreas 
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protegidas, bajo el cumplimiento de criterios que minimicen el impacto 
ambiental. 

 
B. Proyectos de ley firmados. 

 
Ø Exp. 19.124 “Reforma al artículo 110 de la Constitución Política para regular 

el fuero de inmunidad y evitar prescripción de delitos.” 
Ø Exp. 19.125 “Derogatoria de la Dirección de Inteligencia y Seguridad del 

Estado y reforma de la Ley General de Policía Ley n.°7410, de 26 de mayo 
de 1994 y sus reformas.” (del ML) 

Ø Exp. 19.330 “Derogatoria de la Dirección De Inteligencia y Seguridad del 
Estado y reforma de la Ley General de Policía Ley N° 7410; de 26 de mayo 
de 1994 y sus reformas.” (del FA) 

Ø Exp. 19.144 “Reforma parcial del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
para incluir el principio de responsabilidad presupuestaria.” 

Ø Exp. 19.169 “Derogatoria del inciso ñ) del artículo 53 de la Ley de La 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.” 

Ø Exp. 19.207 “Reforma del artículo 29 de la Constitución Política, para que se 
reconozca el derecho fundamental de acceso a internet.”  

Ø Exp. 19.214 “Reforma a los artículos 178 y 194 del Reglamento De La 
Asamblea Legislativa sobre el plazo para rendir el informe de liquidación del 
presupuesto de la República y hacer sus recomendaciones vinculantes.” 

Ø Exp. 19.224 “Adición de un párrafo final al artículo 73 de la Constitución 
Política para incorporar el derecho a la salud como un derecho fundamental.” 

Ø Exp. 19.248 “Reforma de los epígrafes de la sección I del título III, de la 
sección III del  título III; de los artículos 162, 167, 168, 244, 339 y 389; del 
epígrafe del artículo 167 bis, y derogatoria de los artículos 165 y 390 de la 
Ley N° 4573, Código Penal, para fortalecer la protección legal y 
administrativa de las personas menores de edad en situaciones de violencia 
intrafamiliar y de genero.” 

Ø Exp. 19.287 “Ley de reforma a la ley de Contratación Administrativa, N.°7494 
del 2 de mayo de 1995 y sus reformas.” 

Ø Exp. 19.288 “Prevención, eliminación, sanción del racismo y de toda forma 
de discriminación.” 

Ø Exp. 19.292 “Reforma al artículo 211 de la Ley General De Aduanas, Ley 
N.°7557 Del 20 de Octubre de 1995.” 

Ø Exp. 19.306 “Reformas al Código De Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 
1943 y sus reformas.” 
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ACCIÓN CIUDADANA 
 
Giras y Visitas: Se han realizado muy pocas visitas a las comunidades,  dentro de las 
mismas sobresalen  las siguientes:  

 
• Tres giras a Pérez Zeledón, una al Distrito el Páramo, otra para 

acompañar al Ministro de Economía Industria y Comercio, Welmer 
Ramos, para asistir a una reunión con el Ministro de Obras Públicas y 
Transportes Carlos Segnini.  

• Se realizó una visita a Los Chiles de Alajuela, otra  a la región de Salitre 
de Buenos Aires de Puntarenas y la más reciente a la zona de Calero.  
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CONTROL POLÍTICO 
 

A. Ética partidaria:  
 

Ø Propuesta a la Fracción Legislativa del PAC, para que la selección de los 
miembros del Grupo de Asesores de Fracción del PAC (GAF), obedezca a 
criterios técnicos por medio de un concurso de atestados. La propuesta fue 
aprobada. 

Ø Suspensión de algunos pagos de cuotas a la Sede Central del Partido, como 
protesta por el abandono de los principios de austeridad, mística y 
voluntariado; hasta que estos principios sean retomados en la vida partidaria. 

Ø Protesta y denuncia ante Comisión política del PAC y ante el Tribunal de 
Ética por el préstamo de plazas no utilizadas por la fracción del PAC, por 
parte de la Presidencia Legislativa, la Jefatura y Subjefatura de Fracción; a 
las fracciones del PUSC y PASE y solicitud de devolución y congelamiento 
de dichas plazas. 

Ø Protesta y denuncia ante Comisión política del PAC y ante el Tribunal de 
Ética por la recalificación de una plaza de chofer, con el fin de nombrar a la 
Presidenta a.i. del PAC, en el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 
y Protocolo de la Asamblea Legislativa. 

Ø Denuncia ante Comisión política del PAC y ante el Tribunal de Ética por 
declaraciones de la Jefa de Fracción y la Presidenta a.i. del PAC, donde 
afirman que la ética proclamada antes de llegar al poder debe flexibilizarse y 
no necesariamente ponerse en práctica. 

Ø Denuncia ante la Comisión Política del PAC, respecto a las manifestaciones 
del Presidente de la Asamblea Legislativa, en el marco de la comparecencia 
del Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Rosendo Pujol 
Mesalles, a la Asamblea Legislativa el pasado jueves 19 de marzo, el 
diputado del PAC Henry Mora Jiménez, al concluir una serie de preguntas en 
las cuales intentó presionar  para que el señor Ministro atendiera las 
necesidades de vivienda del barrio Guararí en Heredia por el hecho de que 
esa comunidad voto mayoritariamente por el PAC en “primera y segunda 
ronda” 
 

B. Austeridad: 
 

Ø  Llamado de atención a instituciones públicas sobre el despilfarro de recursos 
que significa la práctica de contratar Hoteles privados para realizar eventos 
de instituciones públicas, en lugar de realizarlos en auditorios públicos que 
son gratis o que dejan los recursos en las mismas instituciones del Estado. 

Ø  Denuncia y Solicitud de información sobre alquileres de edificios por parte 
del Ministerio de Hacienda y del Instituto Costarricense de Electricidad. 
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C. Transparencia: 

 
Ø  Propuesta para que las sesiones de las Juntas Directivas de las Instituciones 

Autónomas sean transmitidas en línea y grabadas, para que estén a 
disposición del público. 

Ø  Agenda: En el perfil del Diputado, en la página web de la Asamblea 
Legislativa, se implementó una pestaña, para acceder a la agenda del 
diputado, misma que es pública.  El objetivo de este sitio web es 
transparentar la agenda de reuniones del legislador para ayudarle a la 
ciudadanía, a la prensa, etc a identificar potenciales conflictos de interés y 
tráfico de influencias 

 
D. RECOPE-Refinería China y Ruta 32: 

 
Ø  Llamado a la terminación del leonino negocio de la refinería china. 
Ø  Sugerencia a la Presidencia de la República, para que ordene a la 

Presidencia Ejecutiva de RECOPE el retiro de la demanda que esa 
institución interpuso contra la CGR, por la decisión de este órgano de 
detener el proyecto de la Refinería China. 

Ø  Señalamiento al MOPT, respecto a los errores y problemas que el proyecto 
de la Ruta 32 presenta, así como el modus operandi que ha caracterizado la 
relación económica con China, que se ha manifestado en este caso y el de la 
refinería, en la elaboración del diseño, el establecimiento del precio y la 
escogencia de la empresa constructora, por parte de dicho país. 

 
E. Caso Daniel Soley: 

 
Ø  Solicitud de remoción del cargo de Viceministro de la Presidencia del señor 

Daniel Soley Gutiérrez, por haber utilizado su cargo de Defensor Adjunto de 
los Habitantes, para favorecer los negocios de su cuñado y de su hermana, a 
través de la interposición de un recurso de amparo que obligó a la CCSS a 
comprar la vacuna del neumococo a la compañía Wyeth, con la que sus 
familiares contrataron para  realizar los estudios epidemiológicos sobre esta 
vacuna, en el país. 

 
F. Liquidación laboral de Presidentes Ejecutivos y Diplomáticos salientes: 

 
Ø  Consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el pago de preaviso, 

cesantía o cualquier monto, por cualquier otro concepto, a los diplomáticos 
por motivo de su salida del cargo producto del cambio de gobierno. 

Ø  Consulta a todas las instituciones autónomas sobre pago de preaviso, 
cesantía o cualquier otro monto, por cualquier concepto, a los Presidentes 
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Ejecutivos por motivo de su salida del cargo producto del cambio de 
gobierno. 

Ø  Consulta sobre el pago de 170 millones de colones al Presidente Ejecutivo 
saliente del INS, por concepto de prestaciones y premio por utilidades de la 
institución. 

Ø  Solicitud al Presidente de la República, para que solicite a las y los Ministros, 
Presidentes Ejecutivos y puestos diplomáticos, que renuncien por escrito al 
cobro de cualquier pago como producto de su eventual salida del cargo a 
partir del 8 mayo de 2018. 

 
G. Salarios y pago de bonificaciones  

 
Ø  Solicitud a la ARESEP de la justificación técnica  para el aumento salarial, 

aprobado por su Junta Directiva, para los funcionarios de la institución, 
incluidos los puestos del Regulador General y de la Reguladora General 
Adjunta. 

Ø  Consulta a las Juntas Directivas del Banco de Costa Rica, Banco Nacional y 
a la Presidencia Ejecutiva del INS, sobre el sustento legal y características 
del pago de incentivos o bonificaciones anuales a los gerentes y otros 
funcionarios de la institución, distintos a los negociados mediante convención 
colectiva. 

 
H. Compras Públicas: 

 
Ø  Propuesta a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa, para que 

coloque la información más completa posible sobre todas las compras y 
contrataciones que realice la Asamblea Legislativa. 

Ø  Solicitud de copia de la totalidad de contratos de alquiler, a todos los 
Ministerios, al TSE, a la CSJ y a la Presidencia de la República. 

Ø  Control político para establecer la inferioridad de la plataforma de compras 
electrónica “CompraRed” en comparación con “Mer-Link”. 

 
I. Ejecución del Presupuesto 2015: 

 
Ø  Solicitud a las y los Ministros para que subejecuten las partidas donde 

podrían haber excesos, abusos y gastos innecesarios 
Ø  Excitativa al Directorio Legislativo, para que elimine el Cafetín y se ahorren 

¢90 millones al año y la utilización de vehículos por parte de los diputados. 
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J. Remisión de consulta al Tribunal Supremo de Elecciones 
 

Ø   Se remite al  TSE una denuncia respecto a comprobantes de gastos de la 
pasada campaña electoral presentados por el PUSC, para optar por la 
contribución estatal correspondiente, referida a la provincia de Limón. 

 
K. Poder Judicial  

 
Ø  Consulta sobre las medidas que existen en el Poder Judicial para impedir la 

corrupción de sus funcionarios y la penetración del narcotráfico en dicho 
Poder. 

Ø  Crítica a la sentencia emitida en el caso de la demanda del la Señora 
Expresidenta de la República Laura Chinchilla contra el empresario 
Rodríguez Baldí. 

Ø  Crítica a la sentencia de la Sala Constitucional por las razones alegadas en 
el caso del Ministro de la Presidencia donde establece una posición 
privilegiada para la Iglesia Católica. 

Ø  Crítica enfática a la no condena del joven activista ambiental, Jairo Mora.  
 

L. Asuntos ante la Sala Constitucional 
 

Ø  Se presentó acción de inconstitucionalidad contra la decisión del Plenario 
Legislativo, de conformar las llamadas comisiones provinciales y regionales. 

Ø  Se presentó recurso de amparo contra la inacción de RECOPE, en ejecutar 
las políticas adecuadas para sustituir parcialmente los combustibles fósiles 
por biocombustibles. 

 
M. Asuntos ante la Procuraduría de la Ética 

 
Ø  Se presentó gestión de consulta por posible conflicto de interés, en relación a 

las gestiones realizadas ante el MOPT por el Diputado José Alberto Alfaro 
Jiménez, a favor de las empresas de porteo en las cuáles él posee intereses 
directos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


