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Estimada señora: 
 
 

Asunto: Consulta sobre el proyecto de ley denominado “Ley para garantizar el correcto 
y transparente nombramiento de puestos gerenciales en el Sistema Bancario 
Nacional”, tramitado mediante expediente N° 19470. 

 
Se atiende su oficio ECO-624-2017del 3 de noviembre de 2017, mediante el cual se hace 

de conocimiento de la Contraloría General de la República el proyecto de ley denominado “Ley 
para garantizar el correcto y transparente nombramiento de puestos gerenciales en el Sistema 
Bancario Nacional”, tramitado actualmente bajo el expediente N° 19470. 

I. Aspectos Generales del Proyecto 

El proyecto en análisis propone reformar los artículos 21, 22, 25, 27, 38, 39 y 46 de la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N° 1644; y de su exposición de motivos se extrae que 
su finalidad es introducir nuevos criterios para la selección de los miembros de juntas directivas, 
gerencias, subgerencias y auditores internos de los bancos estatales, procurando resguardar la 
idoneidad, competencias y capacidades de quienes conducen esos bancos. 

En línea con lo anterior, para el nombramiento de los miembros de Juntas directivas se 
adicionan como requisitos el grado académico de licenciatura y la incorporación al Colegio 
Profesional respectivo, se establece que la composición de esas Juntas debe integrarse al 
menos por 2 profesionales en Ciencias Económicas y 2 abogados; y agrega como prohibición 
de nombramiento, el parentesco de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado inclusive con 
otros miembros de junta directiva, gerente, subgerentes o el auditor. 

Adicionalmente, disminuye el plazo de ausencia del país permitido a los directores, 
pasando de 3 meses a 1, las licencias de 1 año a 3 meses, y las ausencias no justificadas de 6 
a 3 sesiones. Asimismo, elimina la posibilidad reconocida a los directivos de extender 
referencias sobre los clientes que conozca. 

Respecto al nombramiento de gerentes y subgerentes, establece que se realizará 
mediante concurso público y su posible reelección quedará sujeta a un nuevo concurso; 
además, se incorpora la valoración de la pretensión salarial de los oferentes y se prohíbe 
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indemnizar y cancelar montos por conceptos de cesantía o preaviso, al cesar el período de 
nombramiento de esos puestos. Finalmente, se determina que los nombramientos de auditor y 
subauditor Internos se realizarán por concurso público. 

II. Opinión del Órgano Contralor  

Es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función del ámbito de 
su competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza contenidos en el 
citado proyecto de ley que se apartan de esa premisa, no serán abordados considerando que 
por su especialidad, le corresponde a otras instancias emitir opinión o criterio conforme a las 
facultades que les asigna el ordenamiento jurídico. 

1. Consideraciones generales respecto a los altos cargos en la Administración Pública 

Considerando la justificación incorporada en la exposición de motivos del presente 
proyecto, resulta oportuno mencionar algunas consideraciones emitidas por este Órgano 
Contralor en relación con el ejercicio de los altos cargos en la Administración Pública del Estado 
Costarricense, entre las cuales se recalca la importancia de que puestos como los tratados en 
este proyecto de ley, sean asignados bajo condiciones y criterios que resguarden principios de 
probidad, rendición de cuentas, objetividad, imparcialidad, neutralidad y responsabilidad por 
parte de sus ocupantes.1 

Asimismo, bajo el ejercicio fiscalizador esta Contraloría General, mediante el informe 
DFOE-PG-IF-07-2011 del 18 de octubre de 2011, evidenció la necesidad que existe de mejorar 
los perfiles para puestos gerenciales del sector público; señalando que:  

…los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico propician desactualización 
respecto del perfil exigido para los cargos del nivel político bajo estudio, ello debido a 
que, las tendencias que en gerencia pública actualmente existen, exigen mayores 
cualificaciones de los jerarcas, en cuanto a los títulos profesionales y la experiencia 
en las actividades sustantiva institucional y gerencial”. 

Sumado a lo anterior, en el citado informe se enfatiza la conveniencia de que los perfiles 
gerenciales contemplen tanto aspectos de profesionalización como de experiencia relacionada 
con las funciones del cargo a desempeñar, en este sentido expuso que: 

Una combinación deseable en términos de formación profesional para la gestión 
gerencial estratégica, es que la formación en la actividad sustantiva se complemente 
con la formación en actividad gerencial, y éstas con la experiencia en ambas 
actividades; ello a efecto de que se potencien las capacidades para dicha gestión, tal 
y como lo dictan las tendencias contemporáneas sobre la cualificación idónea en ese 
nivel de dirección superior. 

 

2. Sobre los principios y buenas prácticas de Gobierno Corporativo 

Las reformas planteadas se fundamentan en la necesidad de implementar criterios 
rigurosos en la selección de quiénes ocupan cargos directivos y gerenciales en las entidades 
bancarias, por lo que se considera oportuno que las condiciones de experiencia e idoneidad 
relacionadas con las funciones que estos desempeñan sean reforzadas y priorizadas; entre 

                                                           
1 Véase oficio N° 08635 (DJ-3563-2010) del 6 de septiembre de 2010. 
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ellos, aspectos tales como competencias blandas, capacidades, habilidades y aptitudes 
necesarias para estos puestos pueden ser incorporados en la reforma propuesta. 

En ese sentido, es importante señalar que el Reglamento sobre Gobierno Corporativo 
emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, establece en el artículo 
17 Perfil de los miembros del Órgano de Dirección 2 , que la Junta Directiva debe estar 
conformada por personas con un balance de habilidades, competencias y conocimientos, que 
de forma colectiva posean las aptitudes necesarias para dirigir a la entidad. 

Asimismo, respecto a la idoneidad y proceso de selección de la Alta Gerencia3, en el 
artículo 30 del citado Reglamento se establece que éstos deben contar con la experiencia, las 
competencias y la integridad necesarias para gestionar y supervisar los negocios y las 
actividades bajo su responsabilidad. 

Por su parte los Principios de Gobierno Corporativo para Bancos emitidos por el Comité 
de Supervisión Bancaria de Basilea, y utilizados como un marco de referencia tanto para los 
bancos, como para los supervisores bancarios, con el fin de lograr una sólida y transparente 
gestión del riesgo, de toma de decisiones, y promover la confianza del público y solidez del 
sistema bancario, establecen que: 

47. El Consejo debe estar capacitado para ejercer sus responsabilidades y tener una 
composición que facilite una vigilancia eficaz. Para ese fin, el Consejo debe 
comprender un número suficiente de directores independientes. 48. El Consejo debe 
incluir personas con un buen balance de habilidades, diversidad y conocimientos, 
que de forma colectiva posean las aptitudes necesarias conforme al tamaño, 
complejidad y perfil de riesgo del banco /…89. Los miembros de la alta dirección 
deben contar con la experiencia, competencia e integridad necesarias para gestionar 
el negocio y el personal bajo su supervisión... / 90. Deben seleccionarse a los 
miembros de la alta dirección mediante una promoción o proceso de contratación 
apropiados que tengan en cuenta las aptitudes necesarias para el puesto en 
cuestión… 

Por otra parte, el citado Reglamento sobre Gobierno Corporativo, contempla en su artículo 
27 la figura de un Comité de Nominaciones como responsable de identificar y postular a los 
candidatos al Órgano de Dirección, intervención objetiva que coadyuvaría en la selección de 
miembros aptos, una vez que se ha verificado el efectivo cumplimiento de los criterios que estos 
puestos demandan; no obstante, de la propuesta acá analizada no se observa la incorporación, 
vinculación o incidencia que tendría la participación del citado Comité en el nombramiento o 
análisis de requisitos de los cargos directivos en las entidades bancarias. 

Considerando lo anterior, estima este Órgano Contralor que, si bien el presente proyecto 
introduce nuevos requisitos para la ocupación de los cargos directivos y gerenciales, así como 
la novedad de implementar procesos concursales para los nombramientos de estos últimos, 
estas modificaciones podrían resultar insuficientes, en el tanto, la importancia de dichos cargos 
demanda la fijación y reforzamiento de condiciones atinentes al puesto, en los que se observen 
rangos de calidad, comprobación de la formación, conocimientos y experiencia en temas 
relevantes para el negocio bancario, que les permitan ejercer el Gobierno Corporativo, participar 

                                                           
2 Máximo órgano colegiado de la entidad responsable de la organización. Corresponde a la Junta Directiva, 

Consejo de Administración u órgano equivalente. 
3 Es la responsable del proceso de planeamiento, organización, dirección y control de los recursos 

organizacionales para el logro de los objetivos establecidos por el Órgano de Dirección. 
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en comités técnicos, definir la estrategia de gestión de riesgos de los bancos, entre otras 
funciones técnicas especializadas que se espera atiendan los responsables de estos cargos. 

3. Sobre la propuesta de modificación del articulado 

En relación con los artículos objeto de reforma, resulta oportuno señalar, de forma 
individual, los siguientes aspectos: 

 Artículo 21. Requisitos para ser miembro de Junta Directiva 

Sobre el requisito para ser miembro de Junta Directiva que establece “…tener reconocida 
experiencia bancaria o amplios conocimientos en cuestiones económicas, o experiencia en 
problemas relativos a la producción nacional”, se recomienda precisar a qué se refieren dichos 
componentes, por cuanto reflejan indeterminación y esto afecta su cumplimiento objetivo. En 
ese mismo sentido, se debe analizar la proporcionalidad existente entre la edad mínima para 
ocupar el cargo (25 años) y el requerimiento de reconocida experiencia bancaria. 

Asimismo, en aras de la seguridad jurídica, es recomendable que en relación con el 
requisito de incorporación al colegio profesional, se indique expresamente que dicha colegiatura 
corresponda a la profesión por la que se le eligió como miembro de la Junta Directiva 
respectiva, en el tanto, el seleccionado puede estar incorporado en varios colegios 
profesionales sin que alguno tenga relación con la profesión que justificó su nombramiento.  

 Artículo 22 Incompatibilidades para el nombramiento de miembros de la Junta 
Directiva 

En este artículo se propone establecer como incompatibilidad para el nombramiento de 
directores, el parentesco de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado inclusive con otros 
miembros de junta directiva, gerente, subgerentes o el auditor, o pertenezcan a la misma 
sociedad mercantil en nombre colectivo o de responsabilidad limitada, o formen parte del 
directorio de una misma sociedad por acciones. Sin embargo, no son consideradas otras 
situaciones de falta de independencia señaladas en el artículo 18 Proceso de Selección de los 
miembros, establecidas en el Reglamento sobre Gobierno Corporativo, a saber:  

…18.2 Relaciones generadas o derivadas de la ocupación, en el pasado o presente, 
de puestos en empresas vinculadas a la entidad, en la propia entidad o del grupo o 
conglomerado financiero. 

18.3 Relaciones económicas, profesionales o de otro tipo con…la Alta Gerencia, la 
misma entidad…u otras entidades del grupo o conglomerado financiero. 

 Artículos 25 y 27 Sobre el ejercicio de las funciones de los miembros de Junta 
Directiva 

El Reglamento sobre Gobierno Corporativo, determina en el artículo 21 que “El Órgano de 
Dirección debe establecer los mecanismos para llevar a cabo evaluaciones anuales sobre su 
gestión, la de sus comités y de sus miembros; así como las acciones a tomar en caso de que 
existan reservas o dudas sobre el desempeño de alguno de sus miembros”; no obstante, en los 
artículos de referencia no se establece un vínculo con los resultados que se obtengan de dichas 
evaluaciones, específicamente como parte de las causales para el cese del nombramiento 
como directores. 
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Es importante señalar, que los citados Principios de Gobierno Corporativo para Bancos 
emitido por el Comité de Basilea, definen respecto a este tema, que: 

59. Para respaldar su desempeño, el Consejo debe efectuar evaluaciones periódicas, 
solo o con ayuda de expertos externos, del Consejo en su conjunto, sus comités y los 
consejeros. El Consejo debe: / revisar periódicamente su estructura, tamaño y 
composición, así como la estructura y coordinación de sus comités; / evaluar 
periódicamente (al menos una vez al año) la continua idoneidad de cada miembro del 
Consejo, teniendo también en cuenta su contribución al Consejo; / de forma 
separada o como parte integrante de estas evaluaciones, revisar periódicamente la 
eficacia de sus propias prácticas y procedimientos de gobierno, determinar dónde 
pueden necesitarse mejoras y realizar cualquier cambio necesario; y / utilizar los 
resultados de estas evaluaciones como parte de los continuos esfuerzos de mejora 
del Consejo y, cuando lo exija el supervisor, compartir con él los resultados. 

 Artículo 38 Nombramiento de gerentes y subgerentes bancarios 

La propuesta establece que “Dentro del concurso para gerente y subgerentes, uno de los 
elementos a valorar por la junta directiva será la pretensión salarial de los oferentes. Velará 
porque la persona seleccionada cumpla con todos los requisitos de idoneidad y que además su 
expectativa salarial esté acorde con la realidad financiera y las posibilidades económicas 
de los bancos”. (El destacado no es del original). 

Al respecto, se estima necesario recordar que el Reglamento sobre Gobierno Corporativo, 
señala en el artículo 40 que es la Junta Directiva quien: 

…debe establecer y verificar que el sistema de retribución e incentivos promueva el 
buen desempeño, fomente conductas de riesgo aceptables y refuerce la cultura de la 
entidad, y que …la estructura de incentivos debe estar en línea con la estrategia y 
horizonte de negocio o de la actividad y nivel de riesgos, los objetivos, los valores y 
los intereses a largo plazo de la entidad e incorporar medidas para prevenir los 
conflictos de intereses, asimismo, indica que …debe asegurarse que la retribución 
variable toma en cuenta los actuales y potenciales riesgos que toma un empleado, 
así como los riesgos incurridos, incluidas infracciones de los procedimientos internos 
o los requisitos legales y normativos… 

Por su parte los Principios de Gobierno Corporativo para Bancos, establecen como parte 
del Principio 11 Retribución, que:  

Los sistemas de remuneración son un componente clave de las estructuras de 
gobierno y de incentivos, con las que el Consejo y la alta dirección fomentan un buen 
desempeño, transmiten un comportamiento aceptable de asunción del riesgo y 
refuerzan la cultura operativa y de riesgo del banco / 148. Las estructuras de 
remuneración deben estar en línea con la estrategia de negocio y de riesgo, 
objetivos, valores e intereses a largo plazo del banco. Además deben incorporar 
medidas que prevengan conflictos de intereses. 

Se observa entonces, que los aspectos remunerativos de un puesto deben ser fijados por 
la Junta Directiva, según las condiciones presupuestarias de la entidad y los aspectos 
señalados anteriormente, para los fines previstos tanto por la regulación vigente como por las 
buenas prácticas citadas, y no que éstos deban ajustarse a la expectativa o pretensión salarial 
del oferente según se plantea en esta reforma. Es por lo anterior, que no se encuentra 
fundamento alguno que permita implementar dicho elemento y menos aún, una relación entre 
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éste y el objetivo buscado con el proyecto de ley, por el contrario, deviene innecesario e 
injustificable y por tanto se estima improcedente fijar la pretensión salarial como un elemento de 
valoración. 

 Artículo 46 Nombramiento del auditor y subauditor internos 

El ajuste propuesto dispone que la selección del Auditor y Subauditor Internos se realizará 
mediante concurso público y se elimina la referencia a que deben ser nombrados por Junta 
Directiva; sin embargo, es importante recordar que la Ley General de Control Interno, N° 8292, 
en su artículo 31 establece que los nombramientos de estos puestos se efectuarán por 
concurso público y que su designación le corresponde al jerarca administrativo, por lo que la 
participación de las Juntas Directivas de los bancos en ese proceso se mantiene. 

A su vez, en atención a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, es preciso que se considere que como parte de la garantía 
de inamovilidad se requiere, para la suspensión o destitución del auditor o subauditor internos, 
contar con un dictamen favorable por parte de esta Contraloría General. 

 

Se deja así atendida su gestión. 
 

          Atentamente, 

 

 
    Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 

Gerente de Área 
  

  
  

  
Licda. Jessica Víquez Alvarado 

Asistente Técnica 
Licda. Alexa González Chaves 

Fiscalizadora - Abogada 
 
 

RJS/JVA/AGC/kbp 
 
NI: 28343 

 
Ce: Despacho Contralor 

 
G: 2017000200-15 
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