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Al contestar refiérase  
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DFOE-ED-0693 

 
Licenciado 
Luis Fernando Sequeira Solís 
Auditor Interno  
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS  
SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP)  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Auditoría Interna de la ARESEP, 
sobre los términos del acuerdo 002-018-2010 de la Junta Directiva 

 
Nos referimos a su oficio Nro. 140-AI-2010, del pasado 16 de agosto, mediante el 

cual requiere el criterio de esta Contraloría General, sobre el acuerdo Nro. 002-018-2010, 
tomado por la anterior Junta Directiva de esa Autoridad Reguladora.  La solicitud la 
presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo adoptado por dicho órgano 
colegiado, en la sesión Nro. 024, celebrada el 9 de agosto del 2010, en el que se le 
encomienda a la Auditoría Interna realizar la consulta. 
  

El acuerdo Nro. 002-018-2010 de referencia, en lo conducente, señala: 
 

“1.–  Acoger la recomendación del Lic. Carlos Andrés Arguedas Vargas 
(…) y dejar establecido que esta Junta Directiva (…) no estará abriendo 
proceso alguno contra ningún funcionario de la administración activa de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, con motivo de las decisiones 
adoptadas para el nombramiento y remuneración del miembro suplente del 
Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
 
2.-   En lo que respecta a la actuación de esta Junta Directiva (…) 
trasladar al Consejo de Gobierno el informe antes indicado, el cual sirva de 
base para el análisis que deberá llevar a cabo ese Consejo sobre las 
actuaciones de esta Junta Directiva, en relación con el nombramiento y 
remuneración del miembro suplente del Consejo de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (…)”. 

 
Sobre el particular nos permitimos comunicarle, que esta Contraloría General 

considera pertinentes los fundamentos y argumentos jurídicos, en los cuales la Junta 
Directiva sustentó las decisiones adoptadas en el citado acuerdo,  por lo que, en términos 
generales, lo consideramos razonable. 
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No obstante lo anterior, debemos ser claros en señalar, que ello no implica, de 
modo alguno, un aval o justificación por parte de la Contraloría General, sobre el proceso 
y las consecuencias derivadas de la contratación del señor Walter Herrera Cantillo, como 
miembro suplente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
 

En cuanto a la referencia que en la nota se hace sobre el eventual pago de 
aguinaldo al señor Herrera Cantillo, consideramos que este tema debe ser analizado con 
especial cuidado, al amparo de la normativa que rige la materia, para lo cual 
recomendamos, si fuera del caso, coordinar con las instancias competentes en materia 
laboral. 
 

Finalmente, no omitimos manifestarles que no resulta procedente, que la Junta 
Directiva utilice a la Auditoría Interna, para que presente este tipo de consultas que son 
propias de la administración activa, ya que con ello se está infringiendo con las 
disposiciones sobre atención de consultas, emitidas por esta Contraloría General en la 
circular Nro. CO-529, publicada en La Gaceta Nro. 107 del 5 de junio de 2000. Por esta 
misma razón, esa Auditoría Interna debe abstenerse de presentar consultas que no se 
enmarquen dentro del ámbito de su competencia. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
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