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COMUNICADO N° 3-2021 
SINDICATO AFAS SOLICITA VALORAR DESTITUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE 

OPERACIONES DE ARESEP 
 

1. En la publicación del periódico CRHOY del 23 de mayo de 2021, se informó de la 
sentencia en firme, por parte de la Sala de Casación Penal, en contra del señor Gerardo 
Alvarado Blanco, por el delito de falso testimonio ante la Sala Constitucional. 

2. En el año 2019, la Asociación de Funcionarios de la Aresep y Sutel (AFAS), manifestó a la 
Administración Superior y a la Junta Directiva su preocupación por el nombramiento de 
personas a las cuales se les cuestionaba su integridad.  

3. Ante nuestras manifestaciones, la Dirección de Recursos Humanos de la Aresep 
solamente respondió: “Que señor Alvarado Blanco indicó bajo declaración jurada que 
no se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos, según consta en el folio 25 de 
su expediente personal.” 

4. No obstante, el señor Alvarado Blanco no solo se mantuvo como funcionario del 
Despacho del Regulador General, sino que el pasado diciembre se nombró Director 
General a.i. de Operaciones. 

5. Para la Asociación de Funcionarios de la Aresep y Sutel (AFAS), es preocupante que en 
el puesto actualmente ocupado por el señor Alvarado Blanco, este funja como superior 
de la Dirección de Recursos Humanos y atienda temas por los cuales fue denunciado y 
condenado. 

6. Hoy por medio del oficio OF-0038-AFAS-2021, y en concordancia con el acuerdo N° 003-
22-2021 del 22 de junio de 2021, el sindicato AFAS solicitó al Regulador General valorar 
la destitución del señor Alvarado Blanco en virtud de los más altos valores éticos y 
morales que deben conducir la función pública y por consiguiente el quehacer de la 
ARESEP. 

 
Por la Asociación de Funcionarios Aresep y Sutel 

 

 
 
 

Ing. Edgar A. Cubero Castro 
Secretario General 
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Secretaría de Actas 
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