Sector telecomunicaciones satisfecho con el avance

“Nombramiento en la Sutel era impostergable”
▪

Junta Directiva de Aresep definió la candidata para ocupar la vacante dejada por
Maryleana Méndez en el Consejo Directivo de la Sutel.

El sector de las telecomunicaciones del país, representado por la Cámara de
Infocomunicación y Tecnología (Infocom), se mostró satisfecho con la noticia de que la
Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) finalmente
tomó una decisión, este pasado martes, con respecto al puesto vacante en el Consejo
Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
La miembro titular faltante debe ocupar la plaza que dejó Maryleana Méndez el pasado 17
de febrero, cuando venció su nombramiento. A pesar del retraso, el cumplimiento del
proceso de selección es un paso importante para evitar mayores demoras e incertidumbre
en la industria.
“Consideramos que las tres candidatas ya habían superado las diferentes etapas del
proceso de selección por lo que atrasar más la decisión era absolutamente inadmisible. El
ente regulador de telecomunicaciones debe tomar decisiones muy importantes como la
próxima licitación de espectro radioeléctrico, el proceso de transición hacia la televisión
digital, entre otros, por lo que es crucial que opere de la mejor forma posible y eso implica
que su órgano superior esté nombrado a cabalidad y cumpliendo con sus labores de
acuerdo con lo estipulado en la Ley General de Telecomunicaciones”, comentó Oscar
Emilio Barahona, Presidente de Infocom.
“Si bien la decisión se toma más de dos meses después de que Maryleana Méndez dejara
su cargo, estamos conformes con el hecho de que Aresep finalmente cumplió con su
obligación legal de votar y escoger a una de las personas que superaron el concurso que
ellos mismos diseñaron. El avance nos evitó tener que tomar las acciones firmes que ya
teníamos preparadas, para manifestar nuestra inconformidad por lo que veíamos, era un
proceso de selección estancado injustificadamente”, complementó Barahona.
El siguiente paso para que el nombramiento de la nueva directiva en la Sutel, es que la
Aresep remita el acuerdo a consideración de la Asamblea Legislativa, para su debida
ratificación y publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Sobre Infocom
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) es un ente privado y sin fines de lucro, que agrupa a empresas de la
industria, con el objetivo de propiciar la competitividad, fomentar la transparencia y abogar por la regulación justa en el sector.
Promueve la apertura bajo principios de competitividad y transparencia favoreciendo la sana competencia y la igualdad de
oportunidades para todas las empresas que deseen prestar servicios de telecomunicación.
Para mayor información puede contactar a Douglas Quesada, al correo dquesada@infocom.cr o al teléfono 7013-4780

