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DFOE-EC-0785 
 

 
Señora 
Erika Ugalde Camacho 
Jefa de Área 
                                  Administración 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
eugalde@asamblea.go.cr 
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr  
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Consulta sobre el proyecto de ley denominado “Ley para asegurar la 
idoneidad de los miembros de Juntas Directivas en el Sector Financiero”, 
tramitado mediante expediente N° 20.542. 

Se atiende su oficio CG-219-2017 del 9 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 asegurar la idoneidad de los miembros de Juntas Directivas en el 
Sector Financiero”,            c u l        j   l  xp        N° 20.542. 

 

I. Aspectos Generales del Proyecto 

El proyecto en análisis presenta como principal objetivo velar por la idoneidad de las 
personas elegidas para el ejercicio de altos puestos en el Sector Financiero, de modo que 
quienes sean nominados o bien, designados cuenten con una alta calidad profesional 
para desempeñar el cargo; en este sentido, la propuesta busca asegurar la 
implementación de las prácticas de Gobierno Corporativo y amplía las potestades de los 
órganos de supervisión de las entidades financieras, ambas para efectos de los procesos 
de selección y nombramiento de los cargos directivos o gerenciales. 

Bajo esta línea, introduce dos nuevos artículos a la Ley Reguladora del Mercado de 
Valores, N° 7732, a saber, el Artículo 171 ter Gestión de Gobierno Corporativo y el 
Artículo 171 quater Sobre la objeción a nombramientos y órdenes de remoción, por medio 
de los cuales establece la obligatoriedad de que las entidades financieras implementen 
normas y procedimientos para la gestión de gobierno corporativo y crea un procedimiento 
de objeción a los nombramientos de los miembros de los órganos de dirección y de los 
comités regulados reglamentariamente, así como de las personas designadas para 
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ocupar cargos en la alta gerencia de las entidades reguladas y la posibilidad de ordenar 
su remoción por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF) en caso de desempeño indebido. 

 

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. Sobre la propuesta del nuevo articulado 

Analizada la exposición de motivos que acompaña la propuesta de este proyecto así 
como el contenido de los artículos, se encuentra que existe una disparidad entre la 
denominación que se pretende dar a la ley y lo regulado en los artículos sugeridos, ya que 
el título del proyecto, contempla como núcleo a los miembros de las Juntas Directivas del 
Sector Financiero; no obstante, las disposiciones normativas están direccionadas, 
inclusive, para los miembros de alta gerencia y comités regulados reglamentariamente; 
así las cosas, es recomendable que este se ajuste. En el mismo orden de ideas, respecto 
de los artículos propuestos, de forma individual, se mencionan los siguientes aspectos: 

 Artículo 171 ter. Gestión de Gobierno Corporativo 

Con el fin de tener mayor claridad y seguridad jurídica sobre los sujetos 
involucrados en esta disposición, se recomienda delimitar la   f    c      “entidades 
reguladas”, de modo que se especifiquen las entidades que se tendrán por reguladas o 
bien, por quién son reguladas, ya que la introducción de este artículo se realiza en una 
norma aplicable en su mayoría al mercado de valores; no obstante, el presente artículo 
pretende ser aplicado a todo el sector financiero.  

 Artículo 171 quater. Sobre la objeción a nombramientos y órdenes de 
remoción 

En el primer párrafo, se estipula la posibilidad de exonerar, mediante reglamento, a 
ciertas entidades de este proceso de objeción, no obstante, es de suma importancia que 
dicho beneficio se decrete según criterios y parámetros previamente establecidos, que 
reflejen la igualdad de condiciones y oportunidades para quienes deban someterse al 
proceso, por consiguiente, resulta oportuno que se indique lo respectivo. 

Finalmente, el artículo crea la potestad del CONASSIF para ordenar la remoción de 
los miembros de los órganos de dirección, alta gerencia y los comités regulados 
reglamentariamente, cuando éstos dejen de cumplir con la condiciones de idoneidad y 
experiencia exigidas por el ordenamiento jurídico, o bien, cuando su gestión sea 
manifiestamente deficiente y ponga en riesgo su solidez o solvencia; no obstante, es 
necesario que esta atribución esté sujeta al ejercicio del principio del derecho de defensa 
y del debido proceso por parte de los eventuales afectados, de modo que se les 
resguarde sus derechos laborales. 
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Finalmente, se recomienda considerar las observaciones emitidas por esta 
Contraloría General mediante el oficio N° 14719 (DFOE-EC-0780) del 27 de noviembre de 
2017,    p c    l p    c      L              “Ley para garantizar el correcto y 
transparente nombramiento de puestos gerenciales en el Sistema Bancario Nacional”, 
tramitado mediante expediente N° 19470. 

 

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/ncs 
 
NI: 28967 
Ce: Despacho Contralor 
G:  2017000200-16 
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