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23 de junio de 2021 
OF-0038-AFAS-2021  
 
 
Señor 
Roberto Jiménez Gómez. Regulador General 
Aresep 
 
 
Estimado señor:  
 
En la publicación del periódico CRHOY del 23 de mayo de 2021 (Quedó en firme condena 
contra director de Aresep por falso testimonio ante la Sala IV (crhoy.com), se informa 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. Al respecto 
la “Asociación de funcionarios de la Autoridad Reguladora y Superintendencia de 
Telecomunicaciones”, mediante oficio 033-AFAS-2019 había manifestado su preocupación 
por las consecuencias negativas para la imagen de la ARESEP, el nombramiento de 
personas a las cuales se les cuestionaba su integridad. 
 
En ese contexto, mediante la certificación CT-0147-DRH-2020 con fecha 30 de julio de 
2020, emitida por la Dirección de Recursos Humanos, se indica textualmente: 
 

“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.” 

 
Lo cierto, es que penalmente se condenó al señor Alvarado Blanco por el delito de falso 
testimonio ante la Sala Constitucional, en prejuicio de una funcionaria del IMAS, que con 
fundamento en ese testimonio fue despedida de forma ilegal e injustificada.  
 
Para la Asociación de funcionarios de la Aresep y Sutel, es preocupante que en el puesto 
actualmente ocupado por el señor Alvarado Blanco, este funja como superior de la 
Dirección de Recursos Humanos, que atiende temas por los cuales fue denunciado y 
condenado. 
 
Es importante recordar que la Ley 8131 Administración Financiera de la República y 
presupuestos públicos, establece en su artículo "124. Cese sin responsabilidad ante 
sentencia penal. Cesarán en su cargo sin responsabilidad patronal, los miembros de las 
juntas directivas, presidentes ejecutivos y gerentes de los entes descentralizados y 
empresas públicas sobre quienes recaiga sentencia penal firme por la comisión de delitos 
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contra la buena fe en los negocios, los Poderes públicos y el orden institucional y contra 
los deberes de la función pública". 
 
Además, el Código de Ética de Aresep establece como principio fundamental: “4. 
Honestidad. // La honestidad puede entenderse como el simple respeto a la verdad en 
relación con el mundo, los hechos y las personas. Es una cualidad humana que 
consiste en comportarse y expresarse con coherencia, apego a la verdad, sinceridad 
y una clara relación con las personas con que se trate y se trabaja. // La honestidad 
exige actuar teniendo en cuenta siempre, que los fines públicos excluyen cualquier 
comportamiento que atente directamente contra el interés colectivo. De inmediato debe 
detenerse cualquier actuar que atente, amenace o infrinja y pueda comprometer la 
honestidad.”  
 
Y además establece que es un deber ético de las jefaturas: “a) Liderar con el ejemplo, 
cumpliendo lo determinado en este Código de Ética.” 
 
Por lo anterior, en virtud de los más altos valores éticos que rigen la función pública la 
AFAS solicita valorar la destitución del señor Alvarado Blanco en el cargo que actualmente 
ocupa, de manera que se envíe una señal positiva a la opinión pública sobre la ética y 
principios morales que rigen en la ARESEP.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
     Edgar A. Cubero Castro                                        Vivian Campos Navarro 
Secretario General de AFAR                     Secretaria de Actas y Correspondencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Archivo AFAS. 
    Junta Directiva-Aresep 
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