
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 09692 
 

 

06 de octubre de 2010 

DJ-03790-2010 
 

Señor 

Fernando Naranjo Villalobos 

Gerente General  

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
 

Estimado señor:   

 

 

Asunto: Solicitud de autorización para integrar más de tres juntas directivas según lo 

contemplado en el artículo 17 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la Función Pública. 

 

 

Se refiere este Despacho a sus oficios No.GG-229-10 del 05 de agosto,  No. GG-245-10 del 

07 de setiembre, No.GG-251-10 del 21 de setiembre y No.GG-262-10 del 4 de octubre todos del 

año 2010, por medio de los cuales se suministró la información correspondiente a la solicitud de 

autorización, inicialmente,  para que la señora Jennifer Morsink Schaefer, señor Arnoldo Madrigal 

Pastor y el señor Jorge Méndez Zamora integren más de tres juntas directivas con sustento en lo que 

establece el artículo 17 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública. 

 

En el oficio GG-229-10 del 5 de agosto de 2010 se solicitó la autorización respectiva, 

indicándose las calidades, ocupación actual,  experiencia, formación profesional de cada uno de los 

miembros de las juntas directivas que requieren la autorización. Además, se adjuntó la 

programación de las sesiones ordinarias de la Junta Directiva General del Banco y de las Juntas 

Directivas de distintas sociedades.  

 

El oficio No. GG-245-10 del 07 de setiembre de 2010, se remitió en atención al 

requerimiento de información solicitado por esta Contraloría General mediante oficio No.08189 del 

26 de agosto de 2010. En ese documento se indicó que recientemente uno de los miembros de la 

Junta Directiva General del Banco Nacional renunció a su condición, por lo que debían reprogramar 

la hora y la fecha de las sesiones, de acuerdo con la disponibilidad horaria de todos los integrantes; 

información con la que al momento de la suscripción de dicho oficio no se contaba. 

 

En el oficio No.GG-251-10 del 21 de setiembre de 2010, se adicionó el nuevo cronograma 

de la Junta Directiva General del Banco y de las Juntas Directivas de distintas sociedades hasta el 

mes de diciembre del año 2010 inclusive. Al respecto se indicó, que no se acostumbra hacer 

cronogramas para años posteriores en los que podría haber otros directorios y otra composición de 

la Junta Directiva. Se señala que el artículo 1 de los lineamientos para el funcionamiento de la Junta 
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Directiva del Banco expresamente señala que en la última sesión de diciembre se aprobará un 

calendario de sesiones para el siguiente año. 

 

En el oficio GG-262-10 del 4 de octubre de 2010, se nos informa que en acatamiento de los 

acuerdos de la Junta Directiva General del Banco Nacional de Costa Rica adoptados en los artículos 

24 y 32 de la sesión No.11653 del 21 de setiembre de 2010, se solicita a este órgano contralor el 

retiro de la gestión de autorización a favor de los señores Jennifer Morsink Schaefer y Arnoldo 

Madrigal Pastor, manteniéndose la del señor Jorge Méndez Zamora. 

 

I. Criterio del Despacho 
 

1. Aspectos preliminares 
 

De la información suministrada en el oficio GG-229-10 del 5 de agosto de 2010 se extrae 

que la señora Jennifer Morsink Schaefer ocupa los cargos de Directora de la Junta Directiva del 

Banco Nacional de Costa Rica, Secretaria de la Junta Directiva de BN Sociedad Administradora de 

Fondos de Inversión, S.A., Vicepresidenta de la Junta Directiva General de BN Valores, Puesto de 

Bolsa, S.A. y Directora suplente de la Junta Directiva de BICSA, y el señor Arnoldo Madrigal 

Pastor ocupa los cargos de Director de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, 

Secretario de la Junta Directiva de BN Vital Operadora de Pensiones, S.A., Vocal de BN Corredora 

de Seguros, S.A. y Presidente de la Junta Directiva de BN Sociedad Administradora de Fondos de 

Inversión S.A. 

 

Sin embargo, en el oficio GG-262-10 del 4 de octubre de 2010 se nos informó acerca de los 

acuerdos adoptados en los artículos 24
o
 y 32

o
 de la sesión No.11653 del 21 de setiembre de 2010 de 

la Junta Directiva General del Banco Nacional de Costa Rica relacionados con el retiro de la 

solicitud de autorización a favor de los señores Morsink Schaefer y Madrigal Pastor 

respectivamente. Si bien en dicho oficio no se exponen los motivos que justifican el retiro de la 

solicitud de autorización, este órgano contralor interpreta que ambas personas no ocuparán, por lo 

menos, uno de los cuatro puestos que se les asignó en juntas directivas del conglomerado del Banco 

Nacional. De allí, que no requieran la autorización respectiva y por ende se omite un 

pronunciamiento al respecto. 

 

En relación con el señor Jorge Méndez Zamora, cuya solicitud de autorización se mantiene 

vigente según el oficio GG-262-10, se nos indica que actualmente ocupa los cargos de Director de 

la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, Tesorero de la Junta Directiva de BN Valores 

Puesto de Bolsa S.A., Vicepresidente de la Junta Directiva de BN Corredora de Seguros, S.A. y 

Vicepresidente de BN Vital, Operadora de Pensiones, S.A.  

 

El propósito que justifica la participación del señor Jorge Méndez Zamora  en varias juntas 

directivas es asegurar que se mantenga una dirección unificada de todo el conglomerado del Banco 

Nacional de Costa Rica. Asimismo, es de interés de la Junta Directiva General de esa entidad 

bancaria, mantener la política que ha existido en años anteriores en el sentido de aprovechar el 

conocimiento y la experiencia que tienen algunos de los señores directores en las distintas 

actividades de las sociedades, de modo que se permita defender una visión congruente y 
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debidamente coordinada en los aspectos generales  de la administración de todas las entidades que 

integran el conglomerado de dicha entidad bancaria.   

 

2. Análisis de la solicitud 
 

Con el fin de entrar a valorar la pertinencia de su solicitud es necesario en primer lugar 

remitirnos al numeral 17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública -Ley Nº 8422-, el cual, en lo que interesa, indica:  

 

“Artículo 17º- Desempeño simultáneo de cargos públicos. 

(...) Quienes, sin ser funcionarios públicos integren, simultáneamente, hasta tres juntas 

directivas u otros órganos colegiados adscritos a órganos, entes y empresas de la 

Administración Pública, podrán recibir las dietas correspondientes a cada cargo, siempre 

y cuando no exista superposición horaria. Cuando, por razones de interés público, se 

requiera que la persona integre más de tres juntas directivas u otros órganos colegiados 

adscritos a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, deberá recabarse la 

autorización de la Contraloría General de la República”.  

 

De acuerdo con el texto de la norma, al momento de valorar la posibilidad de que una 

persona integre más de tres juntas directivas u órganos colegiados adscritos a órganos, entes y 

empresas de la Administración Pública, se deben valorar las razones de interés público que motiven 

esa decisión, a fin de verificar que el asumir varios cargos en forma simultánea, no afecte la 

prestación del servicio público por parte de la persona designada.  

 

Con respecto a la solicitud concreta, tal como indicó este órgano contralor en el oficio 

02771 (DAGJ-0286-2007) del 19 de marzo de 2007, relacionada con la autorización brindada a 

otros miembros de Juntas Directivas del conglomerado del Banco Nacional de Costa Rica sobre la 

misma premisa de vinculación accionaria, se considera que “la vinculación accionaria entre el 

Banco Nacional y las sociedades a las que se hace referencia en la solicitud que nos ocupa, 

justifica en buena medida la necesidad de contar en el cuerpo directivo de estas últimas, con la 

presencia de directivos y representantes de su representada, lo que en todo caso viene a facilitar 

además, el desarrollo e implementación de una estrategia y una política de acción en conjunto y 

por demás coordinada.” 

 

Ahora bien, con respecto a la superposición horaria, del cronograma aportado para el 

período de setiembre a diciembre del año 2010 correspondiente  a las sesiones ordinarias de la Junta 

Directiva General del Banco y de las Juntas Directivas de distintas sociedades, las cuales son 

integradas por el  señor Méndez Zamora,  no se desprende la existencia de superposición horaria, 

dado que cada sesión de las Juntas Directivas indicadas se celebraran en días independientes. Sin 

embargo, este órgano contralor debe advertir que esta situación se debe mantener en los futuros 

cronogramas de las sesiones que integre el señor Méndez, dado que, tal como se indicó en el oficio 

06800 (DJ-2840-2010) del 14 de julio de 2010:  
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“…el ejercicio del cargo implica para el servidor designado la participación en sesiones 

ordinarias que se celebran de 1 a 4 veces al mes por cada uno de los órganos, entes o 

empresas públicas a los que pertenecen, la asistencia a sesiones extraordinarias en casos 

de urgencia que así lo requieran, así como el tiempo necesario para que el directivo se 

informe y estudie los asuntos que se van a conocer y resolver en la Junta Directiva, todo 

lo cual puede verse afectado por la acumulación de muchos cargos en una sola persona, 

que hagan materialmente imposible el desempeño eficiente y responsable de la función 

asignada, en detrimento del interés público.  

Congruente con lo anterior, se considera que el poco tiempo que dispondrían los 

directivos para conocer los asuntos, aumenta el riesgo de que las decisiones que se 

tomen carezcan de un estudio suficiente sobre los elementos de forma y fondo que 

fundamentan su validez, lo cual, ante una posible irregularidad traería consecuencias 

jurídicas sancionatorias tanto para los técnicos como para los miembros de Junta 

Directiva, no pudiendo éstos últimos alegar en su defensa que por la premura del asunto 

o por el poco tiempo que disponían para resolver tomaron un acuerdo sin conocer los 

detalles de la gestión que estaban resolviendo.” 

 

 

Así las cosas, este Despacho concede la autorización solicitada, habilitando a Jorge Méndez 

Zamora  para que pueda integrar las juntas directivas de las sociedades a las que se hace referencia
1
, 

esto por el plazo que llegue a ser acordado, y sin dejar de advertir claro está, que la posibilidad de 

devengar dietas como directivo de éstas, encuentra como un elemento condicionante, el que no 

exista superposición horaria entre sus sesiones y las de los otros órganos colegiados o juntas 

directivas que integren, lo cual además es una garantía de la efectiva y eficiente prestación del 

servicio a favor del interés público. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Sergio Mena García                            Licda. Vera Solano Torres 

                     Gerente Asociado                                                              Fiscalizadora  
 

 
VST/SMG/ysp 

 

Ci: Archivo Central 

G: 2010002021-3 
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 Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, Junta Directiva de BN Valores Puesto de Bolsa S.A., 

Junta Directiva de BN Corredora de Seguros, S.A. y  Junta Directiva de  BN Vital, Operadora de Pensiones, 

S.A 


