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Al contestar refiérase 

al oficio No. 13872 
 
 
 
12 de diciembre, 2013 
DFOE-EC-0719 

 
 
 
Señora 
Silma Elisa Bolaños Cerdas 
Jefe de Área 
Comisión Permanente de Asuntos Económicos 
lcamacho@asamblea.go.cr 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Asamblea Legislativa sobre el 
proyecto “Ley para hacer más transparente, competitiva y paritaria la 
integración de los órganos directivos del Banco Central de Costa Rica 
(reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica No. 7558 
del 3 de noviembre de 1995 y sus reformas” tramitado mediante 
expediente No. 17.949. 

 
En atención a su nota ECO-495-2013, nos referimos al proyecto: “Ley para hacer 

más transparente, competitiva y paritaria la integración de los órganos directivos del 
Banco Central de Costa Rica (reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica 
No. 7558 del 3 de noviembre de 1995 y sus reformas”, que se tramita mediante el 
expediente número No. 17.949 y cuyo propósito es modificar la forma de elección del 
presidente/a y las demás personas integrantes de la Junta Directiva del Banco Central de 
Costa Rica. 

 
Sobre el particular, este Órgano Contralor, se permite realizar las siguientes 

consideraciones: 
 

1. Control de la Asamblea Legislativa sobre el Banco Central de Costa Rica 
 

Tal y como está propuesto dentro del presente proyecto, la Asamblea Legislativa 
tendría un mayor control sobre el Banco Central, puesto que, que el nombramiento y 
destitución del Presidente o Presidenta sería por parte del Consejo de Gobierno pero 
ratificado por la Asamblea Legislativa, nótese que actualmente el presidente del Banco es 
designado -y si fuera del caso destituido- por el Consejo de Gobierno, sin participación de 
dicha Asamblea. 

 
De igual forma, los demás miembros de la Junta Directiva, con excepción del 

Ministro de Hacienda, pasarían a ser de nombramiento directo por parte de la Asamblea 
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Legislativa, en cuyo caso, en la actualidad son nombrados por el Consejo de Gobierno y 
ratificados por el Poder Legislativo. 

 
En este sentido, es criterio de esta Contraloría General que, los cambios 

planteados son aspectos, que deben discutirse y valorarse al seno de esa Asamblea 
Legislativa, valorando la conveniencia y eventual impacto que éstos puedan implicar para 
el país como un todo.  

 
A su vez, en nuestro criterio, sería conveniente establecer un plazo máximo para 

realizar los nombramientos y ratificar el de la persona que ocupe la presidencia del Banco, 
en aras de evitar futuros inconvenientes en la labor que realiza ese instituto emisor. 
 

2. Requisitos para ser miembro de la Junta Directiva 
 

Si bien se comprende la importancia que lógicamente tiene para la conformación 
de la Junta Directiva del Banco el contar entre sus miembros con profesionales con 
formación específicamente de “economistas”, debe analizarse la conveniencia de que 
todos los directivos/as necesariamente deban contar con esta formación, privándose 
eventualmente a esta Junta de contar con profesionales de otras disciplinas, que podrían 
brindar distintas visiones de los temas por tratar. 

 

3. Impedimentos para ser miembro de la Junta Directiva 
 

Se incluyen dentro del presente proyecto de ley, como nuevos impedimentos para 
ser miembros de Junta Directiva, los incisos f) y g) que indican que no podrán formar 
parte de la Junta Directiva del Banco, a saber:  

 
“f) Las personas que tengan pendientes incumplimientos de pensiones 
alimenticias. 
g) Las personas que se encuentren bajo procesos administrativos por acoso 
sexual u otras faltas”. 

 
En este sentido, se insta a esa Asamblea Legislativa, a valorar con detenimiento 

dichos incisos, que eventualmente podrían presentar roces de inconstitucionalidad. 
 

Atentamente, 
 
 
 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
Gerente de Área  
 
 

MCU/RJS/RHC/krq 
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