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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. 

De previo a referirnos al objeto de su consulta, sírvase aceptar nuestras disculpas por la 

tardanza que ha tenido su atención, motivado en el volumen de trabajo que atiende esta Contraloría.   

   Se refiere este Despacho al oficio Nº PE-2010-1132  presentado a la Contraloría General de 

la República el 30 de agosto de 2010, mediante el cual solicita la autorización para que el señor 

Edgar Brenes André integre la Junta directiva de INS Valores Puesto de Bolsa S. A., INS 

Inversiones Administradora de Fondos de Inversión S. A. y de Insurance Servicios S.A. 

 

       I. Criterio del despacho 
 

El ordenamiento jurídico por medio de la Ley de Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, en su artículo 17 establece que:  

Artículo 17.—Desempeño simultáneo de cargos públicos. Ninguna persona 

podrá desempeñar, simultáneamente, en los órganos y las entidades de la 

Administración Pública, más de un cargo remunerado salarialmente. De esta 

disposición quedan a salvo los docentes de instituciones de educación 

superior, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y los de las bandas 

que pertenezcan a la Administración Pública, así como quienes presten los 

servicios que requieran la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias para atender emergencias nacionales así 

declaradas por el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones, 

durante los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones nacionales y 
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hasta tres meses después de verificadas, así como otras instituciones públicas, 

en casos similares, previa autorización de la Contraloría General de la 

República. 

Para que los funcionarios públicos realicen trabajos extraordinarios que no 

puedan calificarse como horas extras, se requerirá la aprobación previa de la 

Contraloría General de la República. La falta de aprobación impedirá el 

pago o la remuneración. 

     Igualmente, ningún funcionario público, durante el disfrute de un permiso 

sin goce de salario, podrá desempeñarse como asesor ni como consultor de 

órganos, instituciones o entidades, nacionales o extranjeras, que se vinculan 

directamente, por relación jerárquica, por desconcentración o por convenio 

aprobado al efecto, con el órgano o la entidad para el cual ejerce su cargo. 

    Asimismo, quienes desempeñen un cargo dentro de la función pública, no 

podrán devengar dieta alguna como miembros de juntas directivas o de otros 

órganos colegiados pertenecientes a órganos, entes y empresas de la 

Administración Pública, salvo si no existe superposición horaria entre la 

jornada laboral y las sesiones de tales órganos. 

    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.  

    Los regidores y las regidoras municipales, propietarios y suplentes; los 

síndicos y las sindicas, propietarios y suplentes; las personas miembros de los 

concejos de distrito; las personas miembros de los concejos municipales de 

distrito, propietarias y suplentes, no se regirán por las disposiciones 

anteriores. 

De la norma expuesta se puede extraer para el caso concreto, que se requiere 

para formar parte de más de tres juntas directivas u órganos colegiados adscritos a 

órganos, entes y empresas de la Administración pública, autorización de la 

Contraloría General de la República, mediante una solicitud en la cual se indiquen 

las razones de interés público que justifiquen la necesidad de que una sola persona 

forme parte de más de tres órganos colegiados. 
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 Estas razones de interés público que se deben de acreditar a la Contraloría 

General de la República para que se otorgue la mencionada autorización, se 

establecen con el fin de justificar que una persona que ya forma parte de tres 

órganos colegiados, los cuales pertenecen a órganos, entes o empresas de la 

Administración Pública pueda ser miembro de algún otro órgano colegiado. 

A sido criterio de este órgano contralor en reiterados oficios como el  DJ-2840-

2010 del 14 de julios del 2010, así como el DJ-3724-2010 del 24 de setiembre del 

2010, que el hecho de que una persona integre simultáneamente muchas juntas 

directivas, va en contra de la sana práctica de administración de la Hacienda 

Pública, pues se considera que el poco tiempo que dispondrán 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, pues podrían verse afectados por la acumulación de cargos en una sola 

persona. 

En el supuesto de que se produjera una irregularidad en el desempeño de estos 

funcionarios, por falta de tiempo para ejercer correctamente sus funciones, se 

generarían, eventualmente, consecuencias jurídicas sancionatorias tanto para los 

técnicos como para los miembros de la Junta Directivas, no pudiendo alegar estos 

últimos en su defensa que por el poco tiempo que disponía para resolver tomaron un 

acuerdo sin conocer los detalles de la gestión que estaban resolviendo. 

Por su parte según el artículo 10 de la Ley General de Control Interno será 

responsabilidad del jerarca de cada institución, velar por que el sistema de control 

interno de la institución funcione a la perfección, y deberá realizar las acciones 

necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento; por lo que corresponde al 

jerarca en este caso en concreto analizar si la presente solicitud, en la cual se 

pretende que el señor Brenes André forme mas de tres Juntas Directivas, no 

materializa ningún riesgo, de suerte tal que procede otorgar la autorización 

solicitada, siempre en el entendido de que será la Administración solicitante la que 

deberá verificar que la autorización que aquí se concede sea consecuente con el 

interés público. 

En este orden de ideas, el legislador permite el pago de dietas fijando como 

único requisito que no haya superposición horaria entre las sesiones de los órganos 

o juntas respectivas. Pero el hecho de no recibir dietas, no quiere decir que se pueda 

desempeñar en más de tres juntas directivas sin autorización, como lo ha reiterado 

este órgano contralor en los oficios número 07633 del 28 de junio del 2005, el 9195 

del 24 de setiembre del 2010 y demás. 
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Se debe de recordar que en tesis de principio la autorización que se debe se 

solicitar a la Contraloria General de la República es previa al nombramiento en las 

respectivas juntas directivas u órganos colegiados, por lo cual el pago de las dietas 

es aplicable en el momento en que se efectúe el nombramiento, ya que para ese 

momento se realizaron los análisis de superposición horaria, de las diferentes 

asambleas. 

En el presente caso se nos remite un cuadro, en el cual se indica que las sesiones 

de las  juntas directivas no tendrán superposición horaria, pues sesionarán en 

horarios diferentes, por lo cual este órgano contralor no encuentra conflicto en el 

pago de dietas en el presente caso. 

II. Conclusión sobre el caso concreto  
 

 Ahora bien, mediante el oficio PE-2010-0862, se justifica el interés público de esta solicitud, 

en que es necesario para la institución, que la Junta Directiva de la Casa Matriz, lleve control de 

primera mano en dichas subsidiarias con la presencia del directivo de la casa matriz. Asimismo en 

oficio PE-2010-1132 nos indica que no existe superposición horaria en las sesiones de las diferentes 

Juntas Directivas en las que formará parte el señor Brenes André. 

 

 Partiendo de lo afirmado por parte del Instituto Nacional de Seguros mediante los oficios ya 

mencionados, este órgano contralor confiere autorización para que el señor Edgar Brenes André 

pueda ser nombrado miembro de las siguientes juntas directivas; junta directivas, INS,  INS Valores 

Puesto de Bolsa S. A, INS Inversiones Administradora de Fondos de Inversión S. A, INSurance 

Servicios S. A. 

 

       En los términos anteriores dejamos rendido el criterio.     

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Lic. Navil Campos Paniagua        Licda. Glory Elena Murillo Vega                  
           Gerente Asociado                      Fiscalizadora Asociada 
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