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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los suscritos diputados, integrantes de la Comisión Permanente Especial de 

Nombramientos, rendimos INFORME NEGATIVO DE MINORÍA sobre el 

expediente 22.846 NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ, 

COMO REGULADOR GENERAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 

LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP) A 

PARTIR DEL 08 DE MAYO DE 2022 Y POR EL RESTO DEL PERÍODO LEGAL 

CORRESPONDIENTE HASTA EL 08 DE MAYO DE 2028, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

El Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria número 195-2021, celebrada el 

veintinueve de setiembre de dos mil veintiuno, se procedió con el nombramiento del 

señor Roberto Jiménez Gómez, cédula de identidad 203930679, como Regulador 



General y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (ARESEP). 

 

Mediante oficio SCG-321-2021, de fecha 14 de diciembre de 2021, 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° 77 del Plenario legislativo, celebrada el 14 de 

diciembre de 2021, se dio lectura al oficio SCG-587-2021, 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 el   

NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ, COMO 

REGULADOR GENERAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP) A 

PARTIR DEL 08 DE MAYO DE 2022 Y POR EL RESTO DEL PERÍODO LEGAL 

CORRESPONDIENTE HASTA EL 08 DE MAYO DE 2028 a la Comisión 

Permanente Especial de Nombramientos por un plazo de diez días hábiles, bajo el 

expediente 22.846. 

 

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 22.846 fue recibido en la Comisión de Nombramientos en fecha 16 

de diciembre de 2021 e ingresa al orden de día en la sesión N° 15 del 20 de 

diciembre de 2021 para su estudio y posterior informe. El plazo para cumplir con el 

mandato del Plenario quedó establecido para el día 21 de diciembre de 2021. 

 

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 ratificar el 

nombramiento realizado por el Poder Ejecutivo.  

 

VI. VALORACIÓN SOBRE LA REELECCIÓN O NO DEL SEÑOR ROBERTO 

JIMÉNEZ GÓMEZ, COMO REGULADOR GENERAL Y PRESIDENTE DE LA 



JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS (ARESEP) 

 

Desde el mes de mayo del presente año, la Junta Directiva de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), cuenta con tres de los cinco 

miembros que establece el artículo 46 de la Ley N° 7593 “Ley de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)” 

 

   “ Artículo 46.-    Integración de la Junta Directiva 

 

    La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora estará integrada por cinco 

miembros, quienes durarán en sus cargos seis (6) años y podrán ser 

nombrados por un nuevo período igual y consecutivo; uno de ellos será el 

regulador general y presidirá la Junta. 

  

    Para   suplir  las  ausencias  temporales  se   nombrará  a   un oír   suplente 

por un período igual, el cual deberá cumplir los mismos requisitos de los 

titulares.” 

 

 

 El pasado 07 de mayo de 2020 y 07 de mayo de 2021, hubieron vencido los 

nombramientos mencionados, mismos que a la fecha no han sido designados, 

ocasionando inestabilidad en la Junta Directiva y en ocasiones repercutiendo al 

momento de conocer las objeciones interpuestas al aumento de precios.  

 

De la misma manera, no se debe dejar sin consideración las constantes diferencias 

de criterio a nivel administrativo y financiero de ARESEP, que han sido manifestadas 

vastamente a través de medios de prensa nacional, entre el señor Regulador 

Jiménez Gómez y los miembros actuales de la Junta Directiva, mismas que han 

significado un importante efecto  en la adopción de mejoras regulatorias necesarias 

para los servicios públicos del país. 



En virtud de lo anterior, resulta intempestiva la ratificación del señor Jiménez Gómez 

como Regulador General de la República, anterior a las designaciones de las 

vacantes mencionadas en la Junta Directiva, siendo que el período actual del cargo 

del señor Regulador se encuentra vigente hasta por cinco meses más posteriores a 

la emisión del presente informe y el nombramiento a ratificar de marras regirá hasta 

el año dos mil veintiocho.  

 

El diputado Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana, durante la 

comisión el día 20 de diciembre del 2021, manifiesta:  

 

“Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora: 

 

Gracias. 

 

A mí me parece que no puede quedarse uno callado con lo que está pasando. Hay 

dos vacantes en la Junta Directiva que no han reemplazado porque el gobierno no 

ha negociado. Aquí mandaron una terna y no negociaron con nadie y fue rechazada.  

No hemos repuesto esos dos puestos y estamos ahora recomendando reelegir al 

Regulador General, no entiendo yo, faltando cinco meses para que venza su 

nombramiento.  Además, me parece esto una estrategia para que si había receso, 

entonces, se venciera el plazo y que entonces, automáticamente se reeligiera.  

 

Realmente, creo que aquí hay una estrategia de imponer esto y a mí me parece que 

hay que decirlo con claridad. No tengo nada en particular en contra del señor, pero 

realmente, creo que estamos poniendo al revés esto; o sea, cinco meses antes de 

que venza y con dos plazas vacantes. 

 

Realmente no estoy leyendo bien el objetivo y me parece que bueno, es una 

estrategia de algunos grupos para que permanezca el estatus quo en la Aresep, 

pero, además, pareciera como una negociación del gobierno y honestamente creo 

queda un sinsabor en el ambiente, no es la forma correcta, creo que además 



estamos postergando o adelantando una decisión que en la época en la que 

estamos, más bien, debería haberse analizado en febrero, una vez que haya pasado 

la Primera Ronda. 

 

Estamos tomando una decisión hasta el año 2028, en este instante, señores. Tengo 

que decirlo con todas las palabras, realmente, estoy sorprendido con la votación. 

 

Gracias”. 

 

El diputado Luis Fernando Chacón Monge, del Partido Liberación Nacional, durante 

la sesión de la Comisión el día 20 de diciembre del 2021, manifiesta  

 

“Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 

 

Gracias, compañera presidenta. 

 

Yo también debo sumarme a las palabras del diputado Abarca Mora, y decir que me 

parece que es un cálculo político del Gobierno de la República, mandar ese nombre, 

aun faltándole meses, aun teniendo pendiente dos nombramientos de Junta 

Directiva, y personalmente, creo que es una de las instituciones que le ha quedado 

debiendo al país. Una de las instituciones que debe velar por el usuario final y no 

representar a sectores. Aquí lo que hay es una representación de sectores. 

 

Nosotros no elegimos a un Regulador de la República para que represente sectores, 

sino para que defienda al usuario final, al costarricense que una y otra vez se ve 

levantando la voz y parece que no tienen voz en este Plenario Legislativo. 

 

Yo espero que esa voz se note en el Plenario Legislativo, una vez que presentemos 

los informes correspondientes de esta Comisión. 

 



En una de las comisiones legislativas yo le pregunté a don Roberto, cuál era el 

presupuesto de Aresep; Aresep tiene trece mil millones de presupuesto, para 

sesenta y tres funcionarios. Ni eso, siquiera, refleja lo que es la eficiencia y la 

eficacia de una institución como Aresep. Una institución de un poco más de sesenta 

funcionarios, con un presupuesto de más de trece mil millones de colones. Eso no 

representa la Costa Rica que hoy queremos resolver. 

 

Aquí se ha dicho que hay cualquier cantidad de superintendencias; 

superintendencias que regulan lo que deberían regular para beneficio de las 

grandes mayorías, y regulan en beneficio de algunos sectores. Por eso yo también, 

levanto mi voz y creo que esto lo vamos a discutir en Plenario, por el fondo, como 

corresponde. 

Gracias, señora presidenta”. 

Además, señalamos como dato importante que el señor Jiménez actualmente figura 

como investigado por el supuesto delito de tráfico de influencias, bajo el expediente 

17-000079-1218-PE, el mismo está siendo analizado en el Juzgado Penal del II 

Circuito Judicial de San José y tiene audiencia señalada para iniciar el próximo 26 

de abril a las 8:30 A.M.  

No se puede olvidar el oficio DFOE-DI-1610 del 25 de octubre del 2017, suscrito por 

Rafael Picado López, gerente del Área de Denuncias e Investigaciones de la 

Contraloría General de la República, ente encargado de la fiscalización de los 

recursos de la Hacienda Pública, ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) recuperar más de 50 millones de colones que pagó por cesantía a Roberto 

Jiménez Gómez. 

La Contraloría General de la República, ente encargado de la fiscalización de los 

recursos de la Hacienda Pública, ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) recuperar más de 50 millones de colones que pagó por cesantía a Roberto 

Jiménez Gómez. Por lo que los suscribientes consideran poco ético que dicho 

nombramiento se ratifique estando una investigación en proceso. 



Concluyentemente, cabe importante resaltar la repercusión de un nombramiento por 

otros seis años, doce en total, en un puesto de suma significancia para el país, en 

momentos en que se discuten temas como la reelección indefinida de alcaldes y de 

altos jerarcas nacionales, no resulta un discurso consecuente con las realidades del 

país y con la procura de esta Asamblea Legislativa de ejercer un control político de 

vigilancia y concordancia en acciones. 

VII.  RECOMENDACIÓN FINAL.  

 

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos, una vez llevado a cabo el 

proceso de votación correspondiente, acordó por Minoría de sus integrantes realizar 

la siguiente recomendación al Plenario legislativo: 

 

 NO RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR ROBERTO JIMÉNEZ 

GÓMEZ, COMO REGULADOR GENERAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS (ARESEP) A PARTIR DEL 08 DE MAYO DE 2022 Y POR EL 

RESTO DEL PERÍODO LEGAL CORRESPONDIENTE HASTA EL 08 DE 

MAYO DE 2028. 

 

En consecuencia, damos por concluido el mandato otorgado a esta Comisión por 

parte del Plenario legislativo, en la sesión ordinaria N° 77, celebrada el día martes 

14 de diciembre de 2021.  

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 

DE NOMBRAMIENTOS. San José, a los veintiún días del mes de diciembre de dos 

mil veintiuno.   

 
 
 
Pablo Heriberto Abarca Mora                                  Luis Fernando Chacón Monge                                      

Diputado  Diputado 
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