


En esta Legislatura 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.

Al igual que en años anteriores, he trabajado intensamente  en 
Comisiones, en Plenario y por medio de conversaciones con diputados 
y diputadas- para que se aprueben los proyectos de ley de interés 
para el Gobierno (por ejemplo los relacionados con materia fiscal 
y empleo público). Vale la pena resaltar que desde el inicio de mi 
gestión el 1 ero de mayo del 2014 he apoyado todos los proyectos 
de ley de interés del gobierno, con dos excepciones: el proyecto de 
Presupuesto para el año 2015 y el proyecto para el traslado de recursos 
a las municipalidades (“Primera ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal”), 
financiado con un incremento en la deuda interna. 

En ambos casos el Gobierno logró la aprobación de estas iniciativas, 
a pesar de mi oposición. Caso contrario ha ocurrido con otras 
propuestas del Poder Ejecutivo que se han visto frustradas por 
gestiones políticas de otros integrantes de nuestra fracción, tales 
como las relacionadas con empleo público e impuesto al valor agregado.

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 
recursos públicos y en el terreno de la ética.

Ottón Solís





I. PLENARIO LEGISLATIVO

Apoyé la gran mayoría de los proyectos que se han aprobado en 
el Plenario Legislativo. Y en algunos casos he hecho cabildeo para 
estos que avancen.

Proyectos de ley a los que me opuse:

Exp. 18.875 “Autorización al Instituto de Desarrollo Rural para que 
condone las deudas adquiridas antes del 31 de diciembre de 2005 
con el Instituto de Desarrollo Agrario por el otorgamiento de tierras”.

Exp. 18. 768 “Autorización  a la municipalidad  de San José  para 
que  done un terreno de su propiedad a la asociación oportunidades 
para nosotros de San Sebastián, cantón central, provincia de San 
José, para ubicación de un centro de formación y empleo para los 
jóvenes graduados de colegios con algún tipo de incapacidad”

Exp. 18. 715 “Autorización a la municipalidad de Pérez Zeledón 
para que segregue y done un terreno de su propiedad a la Asociación 
Hogar Betania, pacientes en fase terminal de Pérez Zeledón”

Exp. 19. 738 “Autorización al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP) para donar dos terrenos de su propiedad a la Fundación 
Pro Unidad de Cuidado Paliativo”

II. INICIATIVAS DE LEY 

Proyectos de ley presentados y aprobados

Exp. 19.123 “Transparencia de las contrataciones administrativas 
por medio de la reforma del artículo 40 de la ley Nº 7494, Contratación 
Administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas.”

Exp. 19.559 “Límite del gasto estatal en las campañas políticas del 
2018 y del 2020, por medio de una modificación al código electoral.”



III. PROYECTOS DE LEY ELABORADOS Y PRESENTADOS

Exp. 20.048 “Ley reguladora de las asignaciones y de las 
ayudas técnicas y administrativas destinadas a las y los 
diputados.”

Regula las ayudas técnicas y administrativas de los diputados, pues 
actualmente la ley regula solamente lo referente a la asignación 
(gastos de representación personal y remuneraciones). 

En cuanto a las ayudas técnicas se regula el personal de despachos, 
fracciones y presidencia de la Asamblea Legislativa, asimismo se 
prohíbe nombrar personal de confianza que tenga un parentesco 
de consanguinidad hasta el tercer grado. En cuanto a las ayudas 
administrativas se regula lo concerniente a transporte interno, 
contratación de servicios de alimentación y se establece un nuevo 
mecanismo para aprobación de viajes al exterior.

Exp. 20.082 “Reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa 
para que las fracciones de oposición controlen la Comisión 
Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto 
Públicos.”

La iniciativa de ley propone fortalecer el papel del control político 
disponiendo que la comisión legislativa que tramita la liquidación 
del presupuesto y que ejerce el mayor control sobre la Hacienda 
Pública, esté compuesta por una mayoría de diputados de las fracciones 
políticas de oposición.

Exp. 20.173 “Ley para limitar las contribuciones privadas a los 
partidos políticos”

Pretende que las personas físicas nacionales tengan un límite máximo 
de donación anual (a uno o más partidos) de treinta salarios base, ya 
sea en dinero o en especie. El proyecto prohíbe la acumulación de 
saldos y aplica penas de prisión a las personas y multas a los partidos 
infractores.

Exp. 20.193 “Para prohibir que se destinen recursos públicos 
para promover la imagen de los jerarcas y las instituciones, 
por medio de la adición de un artículo 8bis a la ley N°8131.”

La iniciativa impide a las instituciones incluir partidas presupuestarias 
que contemplen gastos por servicios de publicidad y propaganda. La 
prohibición contempla los anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, preparación 
de guiones o documentales de carácter comercial. También se elimina 
la impresión de revistas, periódicos o cualquier clase de producto 



impreso relacionado con propaganda institucional.

El proyecto no afecta la inversión en información para dar a conocer 
asuntos de carácter oficial, administrativo, cultural, educativo, científico 
o técnico. Además, se le permite a las instituciones que estén en 
régimen de competencia, gastar en aquella publicidad destinada a la 
atracción de clientes.

Exp. 20.215 “F.U.S.I.O.N.A.R. (Fundir y Unificar Super 
Intendencias, Ordenando la Normativa, para Ahorrar 
Recursos.)”

Pretende fusionar las cuatro superintendencias (SUGEF, SUGEVAL, 
SUPEN y SUGESE) en una nueva (SUMEF), con el objeto de ahorrar 
recursos, sin modificar la normativa de cada mercado.

Exp. 20.285 “Adición de herramientas para prevenir los 
conflictos de interés en el Banco Central, el Conassif y las 
Superintendencias” 

El proyecto adiciona impedimentos, prohibiciones e incompatibilidades 
a los miembros de la junta directiva del Banco Central de Costa 
Rica, del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 
a los intendentes y superintendentes. 
El objetivo de esta iniciativa es garantizar que no exista espacio 
para la manifestación de violación del deber de probidad, tráfico de 
influencias o conflictos de interés en estas instituciones.

IV. PROYECTOS DE LEY FIRMADOS.

-Exp. 19.946 “Tramitación de informes de la Comisión Permanente 
Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.”
-Exp. 19.958 “Ley para autorizar al Instituto Nacional de Electricidad 
para desarrollar, supervisar y construir obra pública, en el corredor 
vial Naranjo-Florencia.”
-Exp 19. 972 “Reforma de los artículos 107, 134, 171 y 186 de la 
Constitución Política para extender el período de representantes 
populares a cinco años.”
-Exp. 19.986 “Ley para la democratización del acceso a las universidades 
estatales para estudiantes de colegios públicos.”
-Exp. 20.025 “Ley de protección al usuario contra fijaciones arbitrarias de 
tarifas por parte de servicios por parte de colegios profesionales.”
-Exp. 20.038 “Ley para garantizar el reconocimiento de títulos emitidos 
por instituciones y organismos inscritos en el extranjero.”
-Exp. 20.103 “Lay para garantizarla transparencia en los órganos 
colegiados de la administración pública.”
-Exp. 20.107 “Eliminación del 12 de octubre como día feriado de 



pago no obligatorio y celebración del 1 de diciembre como día feriado 
de pago no obligatorio.”
-Exp. 20.127 “Reforma de los artículos 96, 106, 107, 108, 110, 116 
y 117 de la Constitución Política.”
-Exp. 20.144 “Ley para la adquisición solidaria de medicamentos y 
vacunas de alto impacto financiero para la CCSS”
-Exp.20.153 “Ley para prohibir toda práctica ilegal de comercialización, 
distribución, realización y venta de loterías ilegales, rifas no autorizadas 
o juegos ilegales en todo el territorio nacional.”
-Exp. 20. 159 “Ley contra la violencia y el racismo en el deporte.”
-Exp. 20. 160 “Benemeritazgo a favor del Teniente General José 
María Cañas Escamilla.”
-Exp. 20.171 “Ley marco de movilidad segura y sostenible de personas.”
-Exp. 20.179 “Reforma de los artículos 176, 184 y adición de un 
transitorio de la Constitución Política para la estabilidad económica 
y presupuestaria.”
-Exp. 20. 236 “Ley para erradicar la irresponsabilidad financiera de los 
jerarcas administración pública, mediante la adición de un párrafo 
segundo al artículo 44 de la Ley N° 8131.”
-Exp. 20.251 ”Reforma del artículo 31 de Ley Orgánica del 
Ministerio Público, Ley N° 7442 y sus reformas; y reforma del 
artículo 309 del Código Electoral, ley N° 8765, de 19 de agosto de 
2009 y sus reformas.”
-Exp. 20.256 “Ley reforma a los artículos 1, 4, 14 y 16 y adición de 
un artículo 27, a la Ley N° 7391, Ley reguladora de la actividad de 
intermediación financiera de las organizaciones cooperativas, de 
27 de abril de 1994, y sus reformas”
-Exp. 20.262 “Modificación del artículo 2 de la Ley orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, Ley N° 7558, de 3 de noviembre de 
1995.”

COMISIONES LEGISLATIVAS

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y 
Recursos Naturales

Participación en la elaboración y presentación de un texto sustitutivo 
que mejoró aspectos del texto base del proyecto de ley “Autorización 
al Instituto Costarricense de Electricidad Para el Aprovechamiento 
de la Energía Geotérmica que se Encuentra en Áreas Protegidas”, 
Expediente 19.233, cuyo informe de subcomisión se votó positivamente.

Apoyo al proyecto de ley “Reforma de la Ley de Creación de la 
Corporación Ganadera, Ley No. 7837, de 5 de Octubre de 1998”, 
expediente 20.046.



Comisión Permanente Especial de Nombramientos

- Solicitud de documentación actualizada a candidatos a Magistrados 
de Sala  Segunda  y Constitucional, así como a candidatos a Magistrados 
suplentes de Sala Primera y Sala Tercera.

- Solicitud ante la presidencia de la Asamblea Legislativa y de la 
Comisión Permanente Especial de Nombramientos para recibir al 
Magistrado Jesús Ramírez Quirós  en dicha comisión, con el objetivo 
de discutir su reelección. 

- Solicitud al Magistrado Jesús Ramírez Quirós para que pida a la 
Comisión Permanente Especial de Nombramientos ser convocado, 
con el fin de que él mismo brinde su rendición de cuentas y evitar 
su  reelección automática. 

- Trabajo intenso en la Comisión.

Comisión Permanente Especial Para el Control del Ingreso y 
del Gasto Públicos

- Contribución a cuestionamientos y debates informados en relación 
con las investigaciones que lleva a cabo la Comisión.

- Presentación y firma de mociones relacionadas con algunos de 
los casos en investigación, tales como: Soresco, UNOPS, bancos 
del Estado, situación financiera de la CCSS y el ICE, etc.

- Participación en la elaboración y presentación de informes.

Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda 

He apoyado todos los proyectos que se han aprobado en esta 
comisión. En algunos casos he hecho cabildeo para que avancen.

Comisión Especial que estudiará y dictaminará el Proyecto de Ley de 
“Reducción del plazo entre la primera y la segunda ronda electoral, 
reforma del artículo 138 de la Constitución Política, expediente número 
19.116”

Ejercí la presidencia de esta comisión.

Impulsé activamente la aprobación de este proyecto de ley, el cual 
se dictaminó afirmativamente de forma unánime.





Se han realizado muy pocas visitas a las comunidades, dentro de las 
mismas sobresalen las siguientes:

- Gira a Pérez Zeledón para exponer el proyecto de ley C.E.R.R.A.R 
a la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias 
(UPIAV).

- Reunión con diputados de Pérez Zeledón, el alcalde municipal, el 
presidente municipal y el regidor del PAC.

- Voluntariado en zona indígena Boriñak de Grano de Oro.

- Gira a Pérez Zeledón con el ingeniero Carlos Villalta Villegas, 
Ministro de Obras Públicas y Transportes para realizar acuerdos 
en cuanto a rutas y transporte público en la zona.

- Gira a Pérez Zeledón para organizar carrera de carros en la zona, 
además reunirme con personal de CONAPE para facilitar un 
espacio físico con el fin de dar continuidad al crédito educativo en 
beneficio de los estudiantes de Pérez Zeledón. Además, audiencia 
con Minor Picado, director de Tránsito, para discutir sobre transporte 
público en la zona.

- Recorrido por el río San Juan hasta la zona de Los Portillos, y a 
pie por la isla de Calero de lado a lado, así como estadía en finca 
Aragón, Isla Portillos.

- Gira de trabajo a Pérez Zeledón con el señor Luis Gustavo Mata 
Vega, Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública.





CONTROL POLÍTICO: 

Ética, transparencia, austeridad y cuido de los recursos 
públicos. 

Divulgación de la agenda pública mediante su publicación en la 
página web de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de 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.

Denuncias y cuestionamientos

- Denuncia ante el Fiscal General del Ministerio Público lo referente 
al uso de vehículos de la Asamblea Legislativa, sin autorización, 
por parte de algunos diputados y diputadas.

- Cuestionamiento ante la presidencia de la Asamblea Legislativa, 
sobre otorgamiento de beneficios extraordinarios de movilidad laboral 
a personas que están cerca de calificar para la pensión.

- Cuestionamiento ante María del Rocio Sáenz Madrigal, Presidenta 
de la CCSS, sobre la reactivación de 57 plazas para oficinas centrales.

- Cuestionamiento ante Olivier Castro Perez, Presidente Ejecutivo 
del BCCR, sobre modificaciones a la  reserva de liquidez de los recursos 
de las asociaciones solidaristas.

- Denuncia ante Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la 
República, sobre el nombramiento de Zaida Zúñiga Valverde en la 
embajada de la República Dominicana, mientras estuvo recibiendo 
por 20 años una pensión por incapacidad.

- Cuestionamiento ante la presidencia y secretaría de la Asamblea 
Legislativa sobre diseño de nuevo edificio legislativo.

- Cuestionamiento ante Giovanni Garro Mora, Gerente General del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal sobre contratación en esta 
institución para  habilitación de centro de datos alterno con RACSA.

- Cuestionamiento ante directivos del Instituto Nacional de Fomento 



Cooperativo sobre donación de fincas por parte de el consorcio de 
transportes cooperativos METROCOOP R.L.

- Denuncia ante la Contraloría General de la República contra el 
Gobierno de la República por no incluir dentro del presupuesto  
nacional el monto en dinero donado por el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) mediante el Convenio de Cooperación 
Financiera No Reembolsable.

- Cuestionamiento ante Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de 
Educación Pública, sobre la incorporación en el presupuesto 
nacional de 2016 y 2017 recursos para el pago de 22 nuevos 
sobresueldos en el MEP.

- Cuestionamiento ante Yanina Soto, Presidente Ejecutiva del Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal sobre elección a dedo de dos 
funcionarios (as) administrativos (as) de esa institución para 
representar al país en el “I Foro de Cooperación entre los Gobiernos 
Locales de China, América Latina y el Caribe” y en la “2016 Conferencia 
Internacional de las Ciudades Hermanas de China”.

- Cuestionamiento ante el Presidente de la República sobre el 
nombramiento de Pedro Pablo Quirós como asesor en el fideicomiso 
creado para construir la Carretera San José-San Ramón y de Aida 
Faingezicht en la UNESCO debido a actuaciones deshonestas de 
ambos cuando ocuparon cargos públicos.

- Denuncia ante el Presidente de la República, sobre cobro indebido 
por concepto de prohibición de la Viceministra Ana Gabriel Zúñiga.

Investigaciones y solicitudes

- Solicitud de información al Presidente Ejecutivo de Incopesca respecto 
al caso de la compra del Sistema Integrado de Servicios Pesqueros y 
Acuícolas SISPA.

- Solicitud de aclaración a Helio Fallas Venegas, Ministro de Hacienda 
sobre simultánea ampliación de contrato con Codisa y contratación 
con el centro de datos del  ICE.

- Solicitud a Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, 
para que las autoridades del MOPT procedan a implementar el sistema 
de pago electrónico en los buses.

- Solicitud al Presidente de la República para que se elimine cualquier 
sistema de compra pública distinto de Mer-link, en el marco de la aprobación 
del proyecto de la “Ley de Transparencia de las contrataciones 



administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición 
del artículo 40 bis a la ley N° 7494, Contratación Administrativa”.

-Solicitud a  Alexander Mora Delgado,  Ministro de Comercio Exterior, 
de información sobre la figura de Servicios de Logística en empresas 
que operan en régimen de Zona Franca.

Pronunciamientos y propuestas

- Propuesta a Yamileth Astorga Espeleta, Presidente Ejecutiva del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre cambio 
de la ubicación de la toma de agua del proyecto de extensión del 
acueducto de San Isidro del General, con el fin de reducir costos 
en el proyecto.

- Propuesta a Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, 
a girar órdenes para que las sesiones de las juntas directivas de la 
Aresep y de los Consejos adscritos al MOPT, sean transmitidas en 
tiempo real y sean grabadas.

- Propuesta a Natalia Diaz Quintana, diputada presidenta de la Comisión 
de Asuntos Económicos para que conforme una subcomisión dentro 
de la Comisión de Asuntos Económicos, con el fin de dar seguimiento 
a el proyecto de sectorización del transporte público para las rutas 
de Desamparados-San Francisco.

- Propuesta al Presidente de la República, para que cierre el Banco 
Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) y este sea absorbido por el Banco 
Nacional o el Banco de Costa Rica. 


