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Oficio Nº 9547 

 

 

7 de julio del 2015   

DJ-1269-2015 

 

 

 

 

Señor 
Randall Monge Saborío 

Apoderado Generalísimo sin límite de suma  
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A. 
 

 

 

 

 

Estimado señor: 
 

 

Asunto: Solicitud de autorización para integrar más de tres órganos colegiados 
adscritos órganos, entes y empresas de la Administración Pública, al 
tenor del artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, Ley n.° 8422.  

 

 

Nos referimos al oficio sin número de fecha 24 de junio de 2015, complementado 

con los oficios sin número de fecha 15 y 27 de mayo del mismo año, recibidos 

respectivamente en esta Contraloría General los días 19 y 29 de mayo del 2015, mediante 

los cuales se requiere la autorización de este Órgano Contralor, conforme lo establece el 

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

Pública, Ley n.° 8422, para que la señora Mónica Segnini Acosta, portadora de la cédula 

de identidad n.° 1-0724-0047, como miembro de la Junta Directiva del Banco Internacional 

de Costa Rica S.A. (en adelante BICSA), pueda integrar más de tres órganos colegiados 

pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración Pública. 

 

 

I.- SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA  

De la solicitud presentada y la información complementaria, se puede extraer lo 

siguiente: 

 

1. Antecedentes personales del Directivo  

Que la señora Mónica Segnini Acosta es miembro de los siguientes órganos 

colegiados: 1) Junta Directiva del Banco de Costa Rica (en adelante BCR); 2) Comité de 

Transformación de TI del BCR; 3) Junta Directiva del BICSA; 4) Junta Directiva del BCR 

Corredora de Seguros; 5) Junta Directiva del BCR Sociedad Administradora de Fondos de 

Inversión S.A.; 6) Junta Directiva del BCR Pensiones Operadora de Planes de Pensiones 



  

División Jurídica 

 

 

2 

 

   

  

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Complementarias S.A.; y 7) Consejo Directivo del Programa Integral de Mercadeo 

Agropecuario (Pima)1.  

Al respecto se tiene que el señor Monge Saborío, indicó que la Asamblea de 

Accionistas del BICSA, en el ejercicio de sus facultades legales y estatutarias (Política de 

Gobiernos Corporativo), le habría otorgado a su Junta Directiva, la potestad de crear 

comités permanentes o temporales. 

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido por el ordenamiento vigente en la 

República de Panamá, y las directrices y acuerdos que han emitido la Superintendencia 

de Bancos de Panamá. 

Para lo cual agregó algunas de las disposiciones corporativas internas que regulan 

lo manifestado de su parte, transcribiendo lo siguiente: “2.2 ASAMBLEA DE 

ACCIONISTAS/ 2.2.1 Legitimidad y Bases de su Comportamiento/ La Asamblea de 

Accionistas es el órgano jerárquico máximo y soberano del banco, y en consecuencia el 

que establece los lineamientos que sirvan como guías para que el banco se estructure 

adecuadamente dentro de sanas y seguras prácticas bancarias y administrativas, en lo 

que respecta a los fundamentos de un buen Gobierno Corporativo, a la estructura y las 

responsabilidades de la Junta Directiva, y a la relación entre ésta y la Gerencia Superior./ 

2.2.2 Facultad de los Accionistas/ Serán facultades exclusivas de la Asamblea de 

Accionistas las siguientes:/ i) Modificar los estatutos sociales de la sociedad;/ ii) Aumentar 

o disminuir el capital social; iii) Aprobar la resolución sobre las utilidades del ejercicio;/ iv) 

Tomar decisiones sobre transformaciones, fusiones, constitución de nuevas subsidiarias, 

divisiones, término o liquidación de la empresa;/ v) Elegir o destituir a los Directores en 

cualquier momento;/ vi) Conocer anualmente los Informes de labores de la Presidencia, 

del Comité de Auditoría y de la Gerencia General;/ vii) Aprobar el Informe de los Auditores 

Independientes;/ viii) Ratificar el Presupuesto Financiero y de Gastos Operativos y de 

Inversiones el Período;/ ix)Ratificar los lineamientos éticos y normas de conducta 

establecidas por la Junta Directiva para toda la organización;/ x) Aprobar las directrices 

y disposiciones para el funcionamiento de la Junta Directiva del Banco;/ xi) Aprobar 

el pago y cálculo del monto de las dietas o emolumentos a devengar por la Junta 

Directiva de BICSA y sus subsidiarias, y de los Comités de Juntas Directivas./ 

Reglamento de Junta Directiva:/ 2.3.5.- Atribuciones y competencias./ Serán 

atribuciones y competencias de la Junta:/ J) Integrar los comités ordinarios y 

permanentes así como los especiales y temporales que considere necesario para el 

                                                           
1 Sobre esta última Junta, mediante oficio n.° 8871-2015 del 24 de junio de 2015 (CGR/DJ-1181), se consignó 

que en la sesión n.° 26-15, celebrada el 15 de junio de 2015, por la Junta Directiva General del Banco de 
Costa Rica, se conoció la copia de la renuncia planteada por la señora Segnini Acosta al cargo de Directora 
del Consejo Directivo al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA). 
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eficiente conocimiento de los asuntos./ IV.- De los Comités Permanentes y 

Temporales/ 2.3.30.- Creación de Comités./ La Junta Directiva podrá disponer la 

creación de Comités Permanentes o Temporales para el conocimiento de materias 

especializadas o cuya consideración requiera de la participación de otras personas, 

empleadas o no de la sociedad. La creación de comités permanentes requerirá del voto 

de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta. La creación de comités temporales 

requerirá el voto de la mayoría simple de los presentes./ 2.3.31.- Integración y 

composición de los Comités./ Los comités Permanentes o Especiales estarán 

compuestos al menos por tres personas, una de las cuales deberá ser un Director Titular, 

quien lo presidirá./ Los Comités de Tecnología y de Gobierno Corporativo son de 

naturaleza permanente y están integrados el primero de ellos por dos directores 

(miembros de la Junta Directiva) y dos profesionales externos expertos en la materia; y el 

segundo, por cuatro directores (miembros de la Junta Directiva). Se reúnen una vez al 

mes el de Tecnología y una vez por cuatrimestre el de Gobierno Corporativo, para lo cual 

se coordina que no exista superposición horaria con ninguna otra de las reuniones 

agendadas de la Junta Directiva de BICSA o de sus subsidiarias, ni de los otros Comités 

de Apoyo de esta última, así como tampoco de las Juntas Directivas de las otras 

entidades del Conglomerado BCR ni del Conglomerado BNCR./ Sobre la remuneración 

que reciben los Directores miembros de los Comités de Apoyo y Enlace de la Junta 

Directiva del Banco y de las Subsidiarias, el artículo 6 del Reglamento de la Junta 

Directiva vigente, en lo conducente establece lo siguiente:/ “6.- Remuneración./ …La 

asistencia de los Directores (representantes de los bancos socios e independientes) a las 

sesiones de las Juntas Directivas de las subsidiarias de BICSA o las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, de los Comités Permanentes o Temporales de la Junta Directiva de 

BICSA, será remunerada respectivamente, con un monto equivalente al 50% de la dieta 

ordinaria que devenguen cada uno de ellos como directores del banco y, les serán 

pagadas en la misma forma y periodicidad en que se remunera a los Directores de la 

Junta Directiva del Banco.”” 

Por lo que el señor Randall Monge Saborío, en su condición de apoderado 

generalísimo sin límite de suma del BICSA, solicitó que se le autorice a la señora Segnini 

Acosta, como miembro de la Junta Directiva de la citada entidad, integrar los siguientes 

órganos colegiados de ésta: 1) Comité de Tecnología; y 2) Comité de Gobierno 

Corporativo, y que además pueda percibir el pago de las dietas correspondientes. Lo cual 

fue ratificado por la señora Segnini Acosta en todos sus extremos y contenido, mediante 

una nota posterior de fecha 27 de mayo de 2015. 
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2. Sobre la inexistencia de superposición horaria  

Debe considerarse que las Juntas Directivas y Comité que la señora Segnini Acosta 

es miembro, con respecto a los Comités que se solicita la autorización, se realizan en 

diferentes días y horas, por lo que se concluye que no existe superposición horaria entre 

ellas.  

Lo anterior porque las sesiones de las Juntas Directivas y de los Comités, tienen 

lugar en los siguientes horarios:  

● Junta Directiva del BCR: en el mes de julio se reunirá los días lunes 13, 20 y 27 de 

las 14:00 horas a las 17:00 horas; en agosto se reunirá los días lunes 3, 10, 17, 24 y 

31 de las 14:00 horas a las 17:00 horas; en setiembre se reunirá los días lunes 7, 14, 

21 y 28 de las 14:00 horas a las 17:00 horas; en octubre se reunirá los días lunes 5, 

12 (que por error material se indicó 13), 19 y 26 de las 14:00 horas a las 17:00 horas; 

en noviembre se reunirá los días lunes 2, 9 y 23 de las 14:00 horas a las 17:00 horas, 

en forma ordinaria, y habrá una extraordinaria que se llevará a cabo el día jueves 17 

de diciembre de las 14:00 horas a las 17:00 horas; y en diciembre se reunirá los días 

lunes 7 y 14 de las 14:00 horas a las 17:00 horas en forma ordinaria, y habrá una 

extraordinaria que se llevará a cabo el día 17 de diciembre de las 14:00 horas a las 

17:00 horas. 

● Comité de Transformación de TI del BCR: en el mes de agosto se reunirá el día 

lunes 3 de las 08:00 horas a las 09:30 horas; en el mes de setiembre se reunirá el día 

lunes 7 de las 08:00 horas a las 09:30 horas; en el mes de octubre se reunirá el día 

lunes 5 de las 08:00 horas a las 09:30 horas; en el mes de noviembre se reunirá el 

día lunes 2 de las 08:00 horas a las 09:30 horas; y en el mes de diciembre se reunirá 

el día lunes 1° de las 08:00 horas a las 09:30 horas. 

● Junta Directiva del BICSA: en el mes de julio se reunirá el día martes 14 a las 14:30 

horas y el viernes 31 a las 09:30 horas; en el mes de agosto se reunirá los días 

martes 11 y 25 a las 14:30 horas; en el mes de setiembre se reunirá los días martes 8 

y viernes 25 a las 14:30 horas; en el mes de octubre se reunirá los días martes 13 y 

27 a las 14:30 horas; en el mes de noviembre se reunirá el día viernes 13 a las 09:30 

horas y el martes 24 a las 14:30 horas; y en el mes de diciembre se reunirá los días 

martes 8 y 22 a las 14:30 horas. 

● Junta Directiva del BCR Corredora de Seguros: en el mes de julio se reunirá el día 

lunes 20 de las 10:30 horas a las 12:00 horas; en el mes de setiembre se reunirá el 

día lunes 7 de las 12:00 horas a las 12:45 horas y el lunes 21 de las 10:30 horas a las 

12:00 horas; en el mes de octubre se reunirá el día lunes 5 de las 12:00 horas a las 
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12:45 horas y el lunes 19 de las 10:30 horas a las 12:00 horas; en el mes de 

noviembre se reunirá el día lunes 2 de las 12:00 horas a las 12:45 horas y el lunes 12 

de las 10:30 horas a las 12:00 horas; y en el mes de diciembre se reunirá el día lunes 

7 de las 12:00 horas a las 12:45 horas y el lunes 14 de las 10:30 horas a las 12:00 

horas. 

● Junta Directiva de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.: 

en el mes de julio se reunirá el día lunes 13 de las 12:00 horas a las 12:45 horas y el 

lunes 27 de las 10:30 horas a las 12:00 horas; en el mes de agosto se reunirá el día 

10 de las 12:00 horas de las 12:00 horas a las 12:45 horas y lunes 24 de las 10:30 

horas a las 12:00 horas; en el mes de setiembre se reunirá el día lunes 14 de las 

12:00 horas a las 12:45 horas y el lunes 28 de las 10:30 horas a las 12:00 horas; en 

el mes de octubre se reunirá el día martes 13 de las 12:00 horas a las 12:45 horas y 

el lunes 26 de las 10:30 horas a las 12:00 horas; en el mes de noviembre se reunirá 

el día lunes 9 de las 12:00 horas a las 12:45 horas y el lunes 23 de las 10:30 horas a 

las 12:00 horas; y en el mes de diciembre se reunirá el día lunes 7 de las 09:00 horas 

a las 10:30 horas y el jueves 17 de las 11:30 horas a las 12:15 horas. 

● Junta Directiva del BCR Pensiones Operadora de Planes de Pensiones 

Complementarias S.A.: en el mes de julio se reunirá el día lunes 13 de las 10:30 

horas a las 12:00 horas y el lunes 27 de las 12:00 horas a las 12:45 horas; en el mes 

de agosto se reunirá el día 10 de las 10:30 horas a las 12:00 horas y lunes 24 de las 

12:00 horas a las 12:45 horas; en el mes de setiembre se reunirá el día lunes 14 de 

las 10:30 horas a las 12:00 horas y el lunes 28 de las 12:00 horas a las 12:45 horas; 

en el mes de octubre se reunirá el día martes 13 de las 10:30 horas a las 12:00 horas 

y el lunes 26 de las 12:00 horas a las 12:45 horas; en el mes de noviembre se reunirá 

el día lunes 9 de las 10:30 horas a las 12:00 horas y el lunes 23 de las 12:00 horas a 

las 12:45 horas; y en el mes de diciembre se reunirá el día lunes 7 de las 10:30 horas 

a las 11:30 horas y el lunes 14 de las 12:30 horas a las 13:15 horas. 

● Comité de Tecnología de la Junta Directiva de BICSA: en el mes de julio se 

reunirá el día jueves 16 a partir de las 16:00 horas; en el mes de agosto se reunirá el 

día jueves 20 a partir de las 16:00 horas; en el mes de setiembre se reunirá el día 

jueves 17 a partir de las 16:00 horas; en el mes de octubre se reunirá el día jueves 15 

a partir de las 16:00 horas; en el mes de noviembre se reunirá el día jueves 19 a 

partir de las 14:30 horas; y en el mes de diciembre se reunirá el día jueves 17 a partir 

de las 16:30 horas. 

● Comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva de BICSA: en el mes de 
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agosto se reunirá el día martes 11 a partir de las 12:30 horas; en el mes de octubre 

se reunirá el día martes 13 a partir de las 12:00 horas; y en el mes de diciembre se 

reunirá el día martes 8 a partir de las 12:30 horas. 

 

3. Sobre las razones de interés público manifestadas por la solicitante  

El señor Monge Saborío inició su argumentación con un análisis de los alcances del 

artículo 17 de la Ley n.° 8422, en el que además hace referencia a su vez, al oficio n.° 

15915 (DADJ-3633-2005) del 2 de diciembre de 2005 emitido por este Órgano Contralor, 

en el cual se ratificó el criterio de que para poder integrar más de tres juntas directivas, se 

requería la autorización previa de esta Contraloría, transcribiendo lo siguiente: “… Sin 

embargo, a partir de dicha reforma al numeral 17 de marras, para poder integrar más de 

tres juntas directivas u otros órganos colegiados, se requiere contar con la autorización de 

esta Contraloría General, quien en caso de tenerse por acreditadas las razones de interés 

públicos que ameritan que se designe a una persona que ya integra tres juntas directivas 

u órganos colegiados pertenecientes a órganos, entes o empresas de la Administración 

Pública, otorgará la venia no sólo para que esa persona pueda pasar a ser miembro de tal 

órgano, sino también para que perciba su respectiva remuneración.” 

En este sentido, a su vez agregó lo siguiente: “Los Comités de Apoyo de la Junta 

Directiva son órganos que se crean con el propósito de coadyuvar en el seguimiento de la 

implementación de la estrategia corporativa; de la efectiva aplicación de las políticas 

internas; de los procedimientos y controles internos de la entidad y además de mantener 

una adecuada y fluida comunicación en estos temas especializados con sus Comités 

homólogos establecidos a lo interno del Conglomerado Financiero del BCR, del cual 

BICSA forma parte. Asimismo dichos Comités velarán por el efectivo cumplimiento de las 

regulaciones externas e internas en la materia de su competencia. Constituye una 

obligación intrínseca de los miembros de la Junta Directiva del banco en razón de su 

designación como tales, el integrar aquellos Comités de Apoyo y Enlace los que por razón 

de la materia sean afines a sus conocimientos técnicos y experiencia profesional./ En las 

sesiones de trabajo de los citados Comités de Apoyo y Enlace se genera una 

participación activa de algunos miembros de la Gerencia Superior del banco con los 

integrantes de cada uno de los comités (Directores), con lo cual se consigue una mejor 

comunicación en relación con las decisiones que se adoptan en los procesos de 

implementación de las estrategias, así como también en todo lo que concierne al control 

interno de la entidad. Las decisiones y recomendaciones de estos entes colegiados, son 

adoptadas luego de analizar y valorar los puntos de vista técnicos que se exponen en 

esas sesiones de trabajo./ Con base en lo expuesto se logran importantes sinergias entre 
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los cuadros de mando administrativos y los miembros de cada Comité a partir de una 

trabajo de equipo; el cual posteriormente es explicado a nivel de la Junta Directiva y todo 

ello coadyuva a construir las decisiones que deben adoptarse en la Junta Directiva en 

forma más ágil y efectiva; como por ejemplo la incorporación o actualización de políticas y 

reglamentos internos y los procesos de contratación, entre otros temas estratégicos.”   

 

 

II. CRITERIO DEL DESPACHO  

 

1. Sobre los alcances del artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública  

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que este Órgano Contralor se ha 

referido en gestiones similares sobre el punto contenido en el párrafo quinto del artículo 

17 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley n.° 

8422, respecto a qué tanto los sujetos privados como los servidores públicos que deseen 

integrar más de tres juntas directivas u órganos colegidos pertenecientes a órganos, entes 

o empresas de la Administración Pública, deberán recabar en forma previa la autorización 

de esta Contraloría General, para poder recibir la dieta correspondiente a cada cargo, 

siempre y cuando no exista superposición horaria entre las sesiones de los órganos o 

juntas directivas, así como tampoco entre la jornada laboral que deben cumplir en el 

órgano o ente público para el que prestan sus servicios, pero además, el interesado 

deberá plantear y dejar acreditados los motivos de interés público –que trascienden el 

interés personal- y que llevan a este órgano contralor a un estado de convencimiento para 

proceder al otorgamiento de la autorización respectiva2.  

Asimismo, la Contraloría General ha interpretado que independientemente de si se 

reciben dietas o el servicio se desempeñe de forma ad honorem, no implica que dicha 

persona esté legitimada para integrar más de tres órganos colegiados de esa índole, por 

lo que le es aplicable el régimen normado en el artículo 17 de la citada Ley. En otras 

palabras, aún en esos supuestos se deberá contar previamente con la autorización 

respectiva de esta Contraloría General, la cual implicará no sólo la venia para que dicha 

persona integre el respectivo órgano colegiado, sino también para que devengue la dieta 

en caso que corresponda de acuerdo con la normativa aplicable3, de forma tal que, el 

                                                           
2 Al respecto pueden consultarse, entre otros, nuestros oficios nos. 07633 (DAGJ-1753) de 28 de junio, 12234 (DAGJ-2924) 

de 30 de setiembre, 15915 (DAGJ-3633-2005) de 2 de diciembre, todos del 2005 y el 08747 (DAGJ-1039) de 23 de junio de 
2006. 
3 Sobre el particular puede verse el Dictamen de la Procuraduría General de la República n.° C-396-2005 de 15 de 

noviembre de 2005. 
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pago de dietas resultaría aplicable desde el momento en que se efectúe el nombramiento, 

pues para ese entonces, en sana teoría, ya se contaría con la referida autorización del 

órgano contralor.  

Cabe recordar que en definitiva dicha norma de carácter preventivo, lo que pretende 

es prohibir el desempeño simultáneo de cargos públicos (entendidos dentro de la misma 

jornada laboral), estableciendo que en el caso particular de la participación en juntas 

directivas u órganos colegiados pertenecientes a órganos, entes o empresas de la 

Administración Pública, únicamente es posible integrar tres de dichos órganos, siendo que 

para integrar simultáneamente más de tres se requiere de la autorización de esta 

Contraloría General. (Véase, entre otros, los oficios n° 09323-2012 (DJ-0894-2012) del 

12/09/2012 y n° 3999-20014 (DJ-0319-2014) del 23/4/2014).  

Así las cosas, y a fin de evitar que la aplicación de la disposición contenida en el 

artículo 17 de la Ley n.° 8422, conduzca por su aplicación literal a una desatención de las 

labores públicas y el fin público asignado a determinados entes y órganos públicos -del 

cual los servidores públicos somos los encargados de su atención eficiente e idónea- se 

tiene como impedimento y límite infranqueable la no existencia de superposición horaria 

entre los cargos y puestos que se trate.  

En otro orden de ideas, respecto del Conglomerado Financiero, esta Controlaría 

General señaló, entre otros, en el oficio n° 1914 (DJ-0219-2011) del 28 de febrero de 

2011, que para su implementación no es necesario que todas las Juntas Directivas deban 

estar integradas por las mismas personas, ya que más bien esta práctica podría ir en 

contra de los principios de una sana administración y gobierno corporativo, así como de 

las normas de control interno institucional. Por lo tanto, es criterio de esta Controlaría 

General que en razón de atender los criterios ya mencionados de sana administración y 

con el objetivo de alcanzar una máxima protección de los intereses de la Hacienda 

Pública, así como al control interno institucional, resulta razonable y prudente que la 

conformación de las Juntas Directivas debe de limitarse a integrar un máximo de cinco 

Juntas Directivas y cuatro Comités o Comisiones, a fin de garantizar que cuente con el 

tiempo suficiente para asumir todas las responsabilidades de forma oportuna, responsable 

y eficiente, así como de evitar una alta concentración de decisiones en pocas personas, 

que pueda ir en perjuicio del control interno aplicable en el manejo de la Hacienda 

Pública.4  

 

                                                           
4
 Para mayor ilustración véase el oficio n° 3357 (DJ-0408-2011) del 14 de abril de 2011. Así como los que ya han sido 

emitidos en el caso de la señora Segnini  Acosta, los cuales son el n.° 02073-2015 (DJ-0144-2015) del 11 de febrero de 
2015, el n.° 07049 (DJ-0531-2014) del 15 de julio de 2014 y 8871-2015 (CGR/DJ-1181) del 24 de junio del 2015. 
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2. Sobre el caso concreto  

A partir de lo indicado por el señor Randall Monge Saborío, en su condición de 

apoderado generalísimo sin límite de suma del BICSA, lo cual fue ratificado en todos sus 

extremos el contenido la solicitud planteada por la señora Segnini Acosta, se advierte que 

integra las siguientes Juntas Directivas y Comité: 1) Junta Directiva del BCR; 2) Comité de 

Transformación de TI del BCR; 3) Junta Directiva del BICSA; 4) Junta Directiva del BCR 

Corredora de Seguros; 5) Junta Directiva del BCR Sociedad Administradora de Fondos de 

Inversión S.A.; y 6) Junta Directiva del BCR Pensiones Operadora de Planes de 

Pensiones Complementarias S.A.  

Además se tiene por manifiesto, que la señora Segnini Acosta no desempeña 

ningún cargo público bajo la modalidad de un contrato de prestación personal de servicios 

subordinada (relación laboral). 

Con respecto a la superposición horaria, debe considerarse que las sesiones de las 

Juntas Directivas y de los Comités, se realizan en diferentes horas según la semana  y día 

que corresponde la sesión, por lo que se concluye que no existe superposición horaria 

entre ellas.  

En cuanto a las razones de interés público expuestas para fundamentar la presente 

solicitud, se estima que en esta oportunidad los argumentos esbozados son suficientes 

para que este Órgano Contralor proceda a otorgar la autorización solicitada para integrar 

los órganos colegiados solicitados, así como para devengar la dieta correspondiente.  

No obstante lo anterior, sobre este último punto, se reitera que el pago de la dieta 

correspondiente procede únicamente, una vez que este Órgano Contralor autorice la 

integración de más de tres Juntas Directivas, por lo que la Administración respectiva 

deberá valorar las circunstancias específicas de cada caso, a efectos de determinar la 

procedencia del pago de dichas dietas. En este sentido, de haberse dado algún tipo de 

pago indebido, corresponde a las máximas autoridades de esa Administración, proceder 

con las acciones cobratorias que resultaren necesarias, sujeto todo al control posterior de 

esta Controlaría General.  

 

 

III.- CONCLUSIÓN  

 

Con fundamento en el artículo 17 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y de conformidad con los parámetros 

indicados líneas atrás, se confiere autorización a la señora Mónica Segnini Acosta, 

portadora de la cédula de identidad n.° 1-0724-0047, para que como miembro de la Junta 
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Directiva del BICSA, integre el Comité de Tecnología y el Comité de Gobierno 

Corporativo, así como para que devengue la dieta correspondiente, siempre y cuando así 

esté prevista en el ordenamiento jurídico, lo anterior bajo el entendido de que tampoco 

exista una superposición horaria con ninguna otra actividad que desempeñe, que pueda 

afectar su atención y participación a estas sesiones ordinarias y extraordinarias en casos 

de urgencia que así lo requieran.  

De la forma anterior, dejamos atendida su gestión. 

 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 

Gerente Asociado 
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Contraloría General de la República 

 Hilda Natalia Rojas Zamora 

Fiscalizadora Asociada 

División Jurídica 
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