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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 14966 
 
 

16 de octubre del 2015 
CGR/DJ-1945-2015 

 
 
 
 
Señor 
Rodolfo Madrigal Saborío 
Miembro de la Junta Directiva Nacional y del Conglomerado Financiero  
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 
garroyo@bp.fi.cr 
 
 
Estimado señor:   
 

Asunto: Solicitud de prórroga por plazo indefinido de la autorización otorgada 
mediante el oficio n.° 7926 (CGR/DJ-1038-2015) del 8 de junio de 2015. 

 
Nos referimos a su oficio n.° JDN-013-2015 del 8 de octubre de 2015, recibido 

en esta Contraloría General el 9 de octubre de los corrientes, mediante el cual se 
solicita prorrogar el plazo de la autorización otorgada mediante el oficio n.° 7926 
(CGR/DJ-1038-2015) del 8 de junio de 2015, en el cual se concedió la misma, hasta 
por el plazo de seis meses, período con que el interesado Madrigal Saborío contaba 
con un permiso sin goce salarial por parte de su patrono, es decir, que una vez 
vencida la vigencia de dicho permiso debía solicitarse la prórroga de autorización de 
los nombramientos a la Contraloría. 

Así las cosas, mediante el oficio n.° JDN-013-2015 se aportó una copia de 
certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, donde se hace 
constar que desde el 19 de agosto de este año, el interesado goza de pensión por 
vejez, en virtud de lo cual solicita se prorrogue la autorización concedida por plazo 
indefinido. 

 

 

 



División Jurídica 

 
 

 
   

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 

2 

 

En razón de la prueba aportada, se modifica la autorización concedida 
mediante el oficio n.° 7926 (CGR/DJ-1038-2015), para que en virtud de la condición 
actual que ostenta el gestionante (pensionado), se entienda que la misma se otorga 
por plazo indefinido. 

  De esta forma, dejamos atendida su gestión. 
 

Atentamente, 
 
 

 
   
      Lic. Roberto Rodríguez Araica   Licda. Mónica Díaz Campos       
Gerente Asociado, División Jurídica        Fiscaliz adora, División Jurídica   
Contraloría General de la República    Contraloría General de la República
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