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Expediente No. 22.696 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 
La suscrita diputada y los suscritos diputados, integrantes de la Comisión 
Permanente Especial de Nombramientos, rendimos INFORME NEGATIVO DE 
MAYORÍA sobre el expediente 22.696 RATIFICACIÓN O NO DEL 
NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR EDUARDO PRADO ZÚÑIGA, COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP), en virtud de las siguientes consideraciones: 
 

I. ANTECEDENTES. 
 
El Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria número 181-2021, celebrada el 
veintinueve de setiembre de dos mil veintiuno, acordó nombrar al señor Eduardo 
Prado Zúñiga, cédula de identidad 106320114, como miembro de la Junta Directiva 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), a partir del 21 de 
setiembre de 2021 y por el resto del periodo legal correspondiente hasta el 07 de 
mayo de 2026. 
 
Mediante oficio SCG-321-2021, de fecha 30 de mayo de 2018, el Secretario del 
Consejo de Gobierno comunicó a la Presidencia de la Asamblea Legislativa sobre 
este nombramiento. Dicho oficio fue recibido en fecha 21 de setiembre de 2021. 
 
Durante la sesión ordinaria N° 24 del Plenario legislativo, celebrada el 22 de 
setiembre de 2021, se dio lectura al oficio SCG-321-2021, siendo que la Presidenta 
de la Asamblea Legislativa, con fundamento en el Reglamento de la Asamblea 



Legislativa y las disposiciones de los artículos 46 y 47 de la Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 7593, ordenó trasladar la   
RATIFICACIÓN O NO DEL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR EDUARDO PRADO 
ZÚÑIGA, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD 
REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP), a la Comisión 
Permanente Especial de Nombramientos por un plazo de diez días hábiles, bajo el 
expediente 22.696. 
 

II. MANDATO LEGAL. 

 
Según lo establece el artículo 47 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, Ley N° 7593: 
 

“El regulador general, el regulador general adjunto y los miembros 
de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, serán nombrados 
después de abrirle expediente personal y de antecedentes a cada 
persona que se postule o sea postulada para integrar la Junta. 
 
El Consejo de Gobierno, una vez que haya nombrado al regulador 
general, al regulador general adjunto y a los restantes miembros de 
la Junta Directiva, enviará todos los expedientes a la Asamblea 
Legislativa, la cual dispondrá de un plazo de treinta (30) días para 
objetar los nombramientos.  Si en ese lapso no se produce objeción, 
se tendrán por ratificados.  En caso de objeción, el Consejo de 
Gobierno sustituirá al director objetado y el nuevo designado será 
objeto del mismo procedimiento. 
 
El nombramiento de los miembros de la Sutel así como los requisitos 
y las demás condiciones se regirán por lo dispuesto en el capítulo 
correspondiente. 
 
El nombramiento del regulador general adjunto será por seis (6) años 
y se nombrará un año posterior al nombramiento del regulador 
general.” 

 
Por su parte, el inciso g) del artículo 85 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
señala que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos: 
 

“Estará encargada de analizar, para rendir un informe, los 
nombramientos que el Plenario le remita, así como la solicitud de 
ratificación de los nombramientos efectuados por el Poder Ejecutivo, 
cuando corresponda.”  
 
 
 
 

 



III. REQUISITOS Y PROHIBICIONES LEGALES. 

 
A partir de lo que señala el artículo 48 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, los requisitos para ser ejercer el cargo de director o directora en 
dicha institución, son los siguientes:  
 

a. Ser costarricense. 
b. Ser mayor de edad. 
c. Ser de reconocida honorabilidad. 
d. Ser graduado universitario, con título de licenciatura, como mínimo. 
e. Contar al menos con cinco (5) años de experiencia en actividades 

profesionales o gerenciales, en el Sector Público o el Privado, relacionadas 
con los servicios públicos o con la regulación de estos. 

 
Adicionalmente, el mismo cuerpo legal en sus numerales 50 y 51 establece una 
serie de prohibiciones que deben ser acatadas por cualquier persona que 
desempeñe cargos en la ARESEP. Por ejemplo: 
 

“Artículo 50.- Prohibición de nombramiento 
 
Ningún nombramiento para desempeñar cargos en la Autoridad 
Reguladora o en la Sutel, podrá recaer en parientes ni en cónyuges 
del regulador general, el regulador general adjunto, ni de los 
miembros de la Junta Directiva, hasta el cuarto grado de parentesco 
por consanguinidad o afinidad.  Tampoco podrán ser nombrados 
para ocupar puestos de jefatura en la Autoridad Reguladora ni en la 
Sutel accionistas, asesores, gerentes o similares, miembros de las 
juntas directivas de las empresas privadas reguladas ni sus 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad. 
 
Esta prohibición permanecerá vigente hasta un año después de que 
los funcionarios a quienes se refiere el párrafo anterior, hayan dejado 
de prestar sus servicios.  La violación de este impedimento causará 
la nulidad absoluta del nombramiento. 
 
Artículo 51.- Prohibición de prestar servicios 
 
Ningún funcionario de la Autoridad Reguladora, de las 
superintendencias o miembro de la Junta Directiva podrá prestar 
servicios a las entidades reguladas, ni a los prestadores de servicios 
públicos. 
 
La violación de lo dispuesto en este artículo será considerada falta 
grave y, simultáneamente, será causal de destitución sin 
responsabilidad para la Institución, y de multa, en los términos del 
párrafo final del artículo 38 de la presente Ley para la empresa 
infractora.”  



 
IV. TRÁMITE EN COMISIÓN. 
 
El expediente 22.696 fue recibido en la Comisión de Nombramientos en fecha 27 
de setiembre de 2021 e ingresa al orden de día en la sesión N° 8 del 04 de octubre 
de 2021 para su estudio y posterior informe. El plazo para cumplir con el mandato 
del Plenario quedó establecido para el día 15 de octubre de 2021. En este 
expediente legislativo se pueden consultar los atestados del señor Eduardo Prado 
Zúñiga.  
 

V.  PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN. 

Cumpliendo con el procedimiento establecido por la Constitución Política, el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y la Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos ARESEP, se inició el trámite de ratificación. En Comisión 
Permanente Especial de Nombramientos se procedió a realizar la votación para la 
ratificación. Por mayoría se acordó recomendar al Plenario Legislativo NO ratificar 
el nombramiento realizado por el Poder Ejecutivo.  
 

VI. RECOMENDACIÓN FINAL.  

 
La Comisión Permanente Especial de Nombramientos, una vez llevado a cabo el 
proceso de votación correspondiente, acordó por mayoría de sus integrantes (cinco 
votos en contra y uno a favor) realizar la siguiente recomendación al Plenario 
legislativo: 
 

 NO RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR EDUARDO PRADO 
ZÚÑIGA, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP, 
A PARTIR DEL 21 DE SETIEMBRE DE 2021 Y POR EL RESTO DEL 
PERIODO LEGAL CORRESPONDIENTE HASTA EL 07 DE MAYO DE 
2026.  

 
En consecuencia, damos por concluido el mandato otorgado a esta Comisión por 
parte del Plenario legislativo, en la sesión ordinaria N° 24, celebrada el día lunes 22 
de setiembre de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 
DE NOMBRAMIENTOS. San José, a los cuatro días del mes de octubre de dos mil 
veintiuno.   
 
 
 
 
 
Floria Segreda Sagot                                                    Otto Roberto Vargas Víquez 
       Presidenta                                                                        Secretario 
 
 
 
 
 
 
Víctor Manuel Morales Mora                                        Carlos Luis Avendaño Calvo 
 
 
 
 
 
Luis Fernando Chacón Monge                                     Jorge Luis Fonseca Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Heriberto Abarca Mora 
DIPUTADOS (A) 
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