SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
ACUERDO 001-007-2016
Considerando que:
I.—Según lo establecido en el artículo 61 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos, Ley 7503 y los artículos 8 y 10 de las “Disposiciones internas de orden, dirección y
deliberaciones del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones”, contenidas en la
circular SUTEL-SC-CIRCULAR-003-2012, corresponde al Consejo, nombrar entre sus miembros al
Presidente del Consejo, quién le corresponde la representación judicial y extrajudicial de la
Superintendencia, para lo cual tendrá facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.
II.—El proceso colegial es clave para el desempeño del Consejo, por lo que se requiere una
adecuada continuidad en el orden, dirección y en las deliberaciones de este órgano colegiado. La
experiencia de quien conoce y dirija el proceso colegial del Consejo es esencial para realizar estas
actividades y por eso es conveniente considerar cuál es el mejor mecanismo para designar
temporalmente como Presidente o Presidenta del Consejo, en las ausencias temporales del
miembro propietario que ostente esa calidad. Desde esta perspectiva es necesario procurar que
sea otro miembro propietario quien ostente la Presidencia, como una forma más idónea de dirigir
las sesiones del Consejo y atender las funciones y responsabilidades atribuidas por ley y por el
Consejo al Presidente o Presidenta. Cabe destacar que los miembros propietarios del Consejo son
nombrados por tiempo completo y con dedicación exclusiva, razón por la cual es más razonable y
conveniente que el miembro propietario designado temporalmente en la presidencia del Consejo,
sea otro miembro propietario cuando se ausente en forma temporal el miembro propietario que
sea elegido. En consecuencia, estima este Consejo que el miembro suplente suplirá a cualquier
miembro propietario en sus ausencias temporales, incluso de quien ocupe el cargo de Presidente
o Presidenta del Consejo, no obstante, será el miembro designado como Vicepresidente quien
pase a fungir como Presidente o Presidenta del Consejo.
III.—Mediante acuerdo 009-011-2015 en la sesión 011-2015 de fecha 11 de febrero del 2015, se
nombró al señor Gilbert Camacho Mora, mayor, casado en segundas nupcias, Ingeniero, cédula 1599-316, vecino del Residencial Rioja, San Juan de Tres Ríos, provincia de Cartago, en el cargo de
Presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones; al señor Manuel Emilio
Ruiz Gutiérrez, mayor, casado una vez, Licenciado en Ciencias de la Computación, cédula 1-04790025, vecino de Jaboncillos de Escazú, provincia de San José, como primer Vicepresidente y a la
señora Maryleana Méndez Jiménez, mayor, casada una vez, Ingeniera, con cédula 1-655-757,
vecina de San Isidro de Coronado, provincia de San José, como segunda Vicepresidente, todos por
un periodo de un año contado a partir del 13 de febrero del 2015, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 de la Ley General de la Administración Pública. De conformidad con el
artículo 61 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley 7593, al Presidente
del Consejo le corresponderá la representación judicial y extrajudicial de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Asimismo se
determinó que en caso de ausencia temporal del Presidente, la representación sería asumida por

el Vicepresidente, quien para todos los efectos asumiría la Presidencia del Consejo. En
consecuencia, en caso de ausencias del Presidente, Gilbert Camacho Mora, serían suplidas por los
Vicepresidentes, en el siguiente orden, primero, el primer Vicepresidente Manuel Emilio Ruiz
Gutiérrez y en caso de ausencia del señor Ruiz Gutiérrez, asumirá la señora Maryleana Méndez
Jiménez, en su carácter de segunda Vicepresidenta.
IV.—En virtud de estar próximo a vencerse los nombramientos a los cuales se hace referencia en el
numeral anterior, es necesario adoptar un nuevo acuerdo para designar al Presidente y
Vicepresidentes del Consejo para el periodo 2016-2017.
Dispone, tomar los siguientes acuerdos:
1. Nombrar al señor Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez, mayor, casado una vez, Licenciado en Ciencias
de la Computación, cédula 1-0479-0025, vecino de Jaboncillos de Escazú, provincia de San José, en
el cargo de Presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones; al señor Gilbert
Camacho Mora, mayor, casado en segundas nupcias, Ingeniero, cédula 1-599-316, vecino del
Residencial Rioja, San Juan de Tres Ríos, provincia de Cartago, como primer Vicepresidente y a la
señora Maryleana Méndez Jiménez, mayor, casada una vez, Ingeniera, con cédula 1-655-757,
vecina de San Isidro de Coronado, provincia de San José, como segunda Vicepresidente, todos por
un periodo de un año contado a partir del 13 de febrero del 2016, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 de la Ley General de la Administración Pública. De conformidad con el
artículo 61 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley 7593, al Presidente
del Consejo le corresponderá la representación judicial y extrajudicial de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. En caso de
ausencia temporal del Presidente, la representación será asumida por el Vicepresidente, quien
para todos los efectos asumirá la Presidencia del Consejo. En consecuencia, en caso de ausencias
del Presidente, Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez, serían suplidas por los Vicepresidentes, en el
siguiente orden, primero, el primer Vicepresidente Gilbert Camacho Mora y en caso de ausencia
del señor Camacho Mora, asumirá la señora Maryleana Méndez Jiménez, en su carácter de
segunda Vicepresidenta.
2. Ordenar la publicación de este acuerdo para efectos de publicidad en el Diario Oficial La
Gaceta.
Acuerdo firme.
Notifíquese.
Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones.—Luis Alberto Cascante Alvarado,
Secretario del Consejo.—1 vez.—O. C. N° o.c-2307-16.—Solicitud N° 48095.—(IN2016011288).

