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Al contestar refiérase 
al oficio N° 10108 

       16 de julio del 2015 
CGR/DJ-1391-2015 

 
 
Señor 
Lic. Elian Villegas Valverde 
Presidente Ejecutivo 
INSTITUTO NACIONAL  DE SEGUROS 
 
 
Estimado señor:   
 
 

Asunto : Solicitud de autorización para integrar más de tres juntas directivas u otros 
órganos colegiados adscritos a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, al 
tenor del artículo 17 de la Ley 8422. 

 
Damos respuesta a su oficio JD-00390-2015 del 16 de junio de 2015, ampliado 

mediante oficio  n° JD-00487-2015 del 14 de julio de 2015 ante solicitud de este despacho 
formulada en oficio DJ-1172-2015 (8842 del 24 de junio de 2015), mediante los cuales de 
conformidad con lo dispuesto por la Junta Directiva del INS en acuerdo IV de la sesión 
ordinaria No 9266 del 05/06/2015, la  Junta Directiva solicita la autorización, para que la 
MGPP. Wendy Várela Mata, además de las tres juntas directivas de las que ya es miembro, 
forme parte del consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 
I.-Antecedentes 
 
Como antecedentes de la solicitud, se manifiestan las siguientes consideraciones: 
 
▪ Que  la norma dice en lo que interesa:  
 
“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 … ”.  
 
▪ Razones de interés público, que a juicio del Instit uto Nacional de Seguros, 

justifican esta solicitud:  
 

Se advierte de la documentación aportada que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Ley 8228: Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos, se deriva el interés 
público para que la Sra. Várela Mata integre dicha Junta Directiva, al ser el cuerpo de 
Bomberos un órgano adscrito al INS en donde es necesario articular acciones conjuntas 
para cumplir con las estrategias de la Institución, en forma corporativa.  Además en dicha 
norma se establece el Consejo Directivo “estará integrado por 5 miembros de reconocida 
solvencia moral…”, condición que en su criterio reúne la señora Varela y que resulta 
indispensable para ocupar cargos de esta naturaleza. 
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 Por otra parte, las razones de interés público para que la señora Várela Mata participe 
en estos órganos colegiados comulga con las sanas prácticas de Gobierno Corporativo y 
es parte del establecimiento de políticas, normas y órganos internos mediante los cuales se 
dirige y controla la gestión del Grupo Financiero. 

 
 Lo anterior redunda en la mejora de la gestión y además rinde frutos en la rentabilidad 

del negocio que el Instituto ejecuta por mandato de Ley, lo que a su vez contribuye al 
bienestar social y por ende, al interés público. 

 
También se indican como otras razones de interés público que al nombrarla se ha 

tomado en consideración sus condiciones profesionales, formación académica y 
experiencia en el campo de la Gestión y Políticas Publicas y en el área de administración 
de empresas, Gerencia y Finanzas, tan atinentes para desempeñarse como miembro de 
dicho órgano directivo.  Además, se consideraron las cualidades personales de la 
Licenciada Varela, como su aplomo y firmeza para la toma de decisiones, su capacidad 
analítica, su dedicación y seriedad para asumir estos cargos, así como su honorabilidad y 
responsabilidad.  Finalmente, indican que también se ha considerado la labor que ha venido 
desempeñando en las otras juntas directivas del INS.  
 

▪ Sobre los antecedentes personales de la Directiva  
 
Sus calidades de ley son mayor, casada, Licenciada en Administración de Empresas 

con Énfasis en Gerencia y Finanzas y Master en Gestión y Políticas Públicas. 
 

 Formación y experiencia profesional:  

  

 Ha laborado en la Bolsa Nacional de Valores, Instituto de Gobierno Corporativo de 
Costa Rica, Logística Aduanera ARVE, S.A., Medsurgical Centroamericana, S.A., 
Asamblea Legislativa, Superintendencia General de Valores, Banco Central de Costa Rica. 
 

  Indicación de los cargos que ocupa actualmente:  

 . Miembro de la Junta Directiva de INS Valores  

 . Miembro del INS Inversiones SAFI, S.A. 

 . Miembro del Comité de Auditoría Corporativo 

 
 
▪ Sobre la inexistencia de superposición horaria  

 
La señora Várela Mata es miembro de las juntas directivas de INS-Valores Puesto de 

Bolsa S.A., INS-Inversiones SAFI S.A. y el Comité de Auditoria Corporativo, así como lo 
será  del Consejo Directivo del  Benemérito Cuerpo de Bomberos, órgano en el cual se está 
solicitando la presente autorización y en los cuales no hay relación ni jornada laboral. 

Dichos órganos tienen establecidos los siguientes días y horas de reunión: 

• Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos: últimos jueves de 
cada mes de 1:00 p m  a 4:30 p m. 

• Junta Directiva de INS-Valores Puesto de Bolsa S.A.: Primeros y terceros 
miércoles de cada mes de 8:30 a 10:30 a.m. 

• Junta Directiva de INS-Inversiones SAFI S.A.: Primeros y terceros 
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miércoles de cada mes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
• Comité de Auditoria Corporativo: Martes de por medio de 2 a 4 p.m. 

 
 

 
II. Criterio del Despacho 
 

1. Aspectos Preliminares 
 
Se indica que en el caso que se somete a autorización se trata de la cuarta entidad 

en la que la Licda. Várela se desempeñaría como miembro de Junta Directiva del INS.  
 
2. Sobre los alcances del artículo 17 de la Ley con tra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
 

Al respecto, 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  que 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 respectiva1.  

 
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 aplicable, de forma tal que, el 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 más de tres se requiere de la autorización de esta Contraloría General. (Véase  
oficios n.° 09323-2012 (DJ-0894-2012) del 12/09/2012  y n.° 3999-20014 (DJ-0319-2014) 
del 23/4/2014). 

 

                                                           
1  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.  
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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.          

 
 

 
3. Sobre el caso concreto 

 

En relación con el ejercicio simultáneo de puestos y la superposición horaria 
respecto a la participación de la señora Várela Mata en otras juntas directivas y Comité del 
INS, y de conformidad con lo expuesto en el oficio JD-00391-2015, mediante el cual la 
MGPP, Wendy Várela Mata ratifica en todos sus extremos esta solicitud de autorización y 
la información contenida en el presente oficio, se concluye de la información suministrada 
y del cuadro aportado, que no existe superposición horaria por su participación en las 
diferentes Juntas Directivas y Comité que integra, ya que  por la periodicidad de las 
reuniones que  es semanal  y un día diferente para cada una de las juntas directivas y 
comité y en la cuarta que integrará, no hay en principio superposición de horarios. 

 
En relación con las razones de interés público expuestas por el gestionante para 

que la señora Várela Mata integre más de tres juntas directivas, se pudo constatar que esta 
Contraloría General en el oficio No. 2771 de 19 de marzo de 2007 indicó:  

 
“... Ahora bien, el examen que en estos casos corresponde realizar al Órgano 
Contralor, consiste en una valoración de las razones de interés público que el 
interesado formule sobre el particular, planteando y dejando acreditados los 
motivos de un interés superior y que trasciende al personal, que hacen 
procedentes el otorgamiento de la autorización respectiva. Como puede 
verse, estamos frente a una gestión en la que el interesado, es el llamado 
entonces a poner de manifiesto y en evidencia tales motivos, llevando a la 
Contraloría General a un estado de convencimiento en punto a la necesidad 
de brindar la autorización respectiva. Aplicando lo dicho a la especie, según 
se menciona existe una política del Banco Nacional, en punto a que “las juntas 
directivas de sus subsidiarias estén compuestas por funcionarios que a su vez 
fungen como Directores del Banco Nacional de Costa Rica”, la cual tiene por 
objeto la vigilancia y cuido de sus inversiones, y con ello atender los deberes 
y responsabilidades de control interno institucional. Con vista en lo anterior, 
este Despacho estima que las consideraciones esbozadas en esta 
oportunidad, son suficientes para brindar una respuesta afirmativa a lo 
solicitado, pues 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...”. 
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En el presente caso y según lo manifestado por el gestionante y lo ratificado por la 
interesada, considera este despacho que hay suficientes elementos de interés público para 
otorgar la autorización solicitada. 

Aunado a lo anterior, nos permitimos advertir que la dieta es una forma de 
remunerar, un reconocimiento en dinero, que se hace a favor de los miembros de un órgano 
colegiado por la asistencia y participación a las sesiones respectivas y que el 
establecimiento de este derecho a dieta tiene una restricción legal, es decir, que solo por 
ley puede reconocerse y establecerse el pago a la dieta. 

No obstante, sobre este último punto, se reitera que el pago de la dieta 
correspondiente por la participación en el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos, 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, en 
razón de la información aportada, se otorga autorización a la señora Wendy Mata Varela 
para que integre el Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos y para que 
devengue la dieta que legalmente corresponda, 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 esta forma, dejamos atendida su gestión. 
 
Atentamente, 
  
 

    Lic.  Roberto Rodríguez Araica              Licda.  Silvia María Chanto Castro    
      Gerente Asociado                                   Fiscalizadora 
 
    

 
SCHC/eam 
Ni: 15370 
G: 2015000962 
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