
  
División Jurídica 

 

 
Al contestar refiérase 

al oficio N.° 20165 
 

 
18 de diciembre de  2019 
DJ-1629 

 
Señor 
Manuel Antonio Gonzalez Cabezas 
Auditor General 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
Ce: MensajeriaInternaAuditoriaInterna@bp.fi.cr 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se solicita ampliación del oficio n.° 15341 del 16 de octubre del 2019. 
 

I. OBJETO DE LA CONSULTA 
 
Se refiere este Despacho a su oficio n.° AG-268-2019 recibido en esta Contraloría             

General de la República el 7 de noviembre del 2019, mediante el cual solicita “(...)               
ampliación reciente criterio emitido con oficio 15341, 16 de octubre del 2019, sobre los              
alcances del artículo 17, de la Ley 8422, en cuanto a la integración de Juntas Directivas y                 
órganos colegiados”. 

 
En relación con la ampliación solicitada, establece dos consultas en particular,           

específicamente indica: 
 

“a) Si esas autorizaciones se mantienen hasta el vencimiento de los           
nombramientos o si por el contrario deben ser ajustadas a la suma máxima             
de 4 juntas directivas y 2 comités.  

 
b) En caso de operar un cambio en la misma a partir de qué fecha debería                
aplicarse? (sic), es decir a partir del 4 de diciembre o de la fecha del oficio                
15341, 16 de octubre de 2019 ¿ (sic)”  

 
Adicionalmente, el consultante remite el oficio n.° AG-284-2019, recibido en esta           

Contraloría General de la República el 27 de noviembre del 2019, para “complementar el              
oficio n.° AG-268-2019”. En este último oficio consulta concretamente: 

 
“(...) si el Directorio Nacional, la Comisión Permanente de la Mujer, El            
Comité de Vigilancia creados por la Asamblea de Trabajadores al amparo           
del numeral 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular; así como, la              
Comisión de Integración creada mediante el Decreto 38685-MP y         
cualquier otro que se llegare a constituirse, cuentan para el límite de            
integración de funcionarios públicos definido en el artículo 17 de la Ley            
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública           
(8422) u otra norma o ley aplicable según el último pronunciamiento de ese             
órgano contralor para el Banco Popular”. 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

Los artículos 8 y 9 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas              
dirigidas a la Contraloría General de la República (resolución n.° R-DC-0197-2011 de las             
ocho horas del trece de diciembre del 2011, publicado en la Gaceta No. 244 del 20 de                 
diciembre de 2011), señalan que este órgano contralor no tiene por norma referirse a              
casos y situaciones concretas que deban ser resueltas por la Administración Pública            
respectiva en el ejercicio de sus competencias. 

 
Por tanto, el presente criterio emitido en ejercicio de la potestad consultiva tiene un              

carácter general cuyo propósito es servir de insumo a la Administración, junto con los              
elementos fácticos y jurídicos respectivos, que permitan orientar la toma de decisiones de             
los gestores públicos directamente responsables de la buena marcha de los asuntos que             
les competen. 

 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

La Contraloría General de la República cuenta con diversas competencias y           
potestades otorgadas constitucionalmente, mismas que han sido desarrolladas y         
reguladas en el ordenamiento jurídico nacional. Indiscutiblemente parte de estas          
potestades, deviene -la potestad consultiva de la CGR-, que encuentra su sustento en la              
Ley orgánica de la Contraloría General de la República (n.° 7428), específicamente en el              
numeral 29 y a su vez en el citado Reglamento.  

 
Resulta oportuno, realizar una breve diferenciación entre dos funciones que tiene           

este órgano contralor y que forman parte de la presente consulta. En primer término, la               
potestad consultiva, que corresponde a sujetos particulares regulados en la normativa           
previamente citada y tiene por finalidad dar respuesta a inquietudes relacionadas con los             
componentes de la Hacienda Pública y en general con el ordenamiento de control y              
fiscalización de la Hacienda Pública. 

 
Ahora bien, como segunda función, este órgano contralor de acuerdo con la Ley             

contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública (n.° 8422),             
específicamente en el artículo 17, podría brindar o no -la autorización para integrar más              
de tres juntas directivas u órganos colegiados de la Administración Pública-, función para             
la cual se establece un procedimiento interno particular, en el cual se hace una valoración               
casuística, observando el cumplimiento de las condiciones señaladas por el          
ordenamiento jurídico.  

 
Deviene trascendental, reiterar que de conformidad con los artículos citados en las            

consideraciones preliminares, esta Contraloría General de la República no resuelve ni           
aborda situaciones particulares mediante la emisión de un criterio, por cuanto no se             
pretende sustituir a las entidades consultantes en la solución o respuesta de asuntos             
propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera emitir un             
pronunciamiento respecto a situaciones específicas cuyas particularidades se        
desconocen. 

 
De acuerdo con lo anterior, nos encontramos en dos ámbitos distintos que esta             

Contraloría General de la República asume de acuerdo con la legislación, el primero la              
potestad consultiva y el segundo el otorgamiento o no de una autorización para un              
supuesto en particular. 
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Al respecto, se puede señalar que la solicitud expresa, realizada por el consultante             
es la ampliación del oficio n.° 15341 del 16 de octubre del 2019, oficio que corresponde                
con el numeral 17 de la ley n.° 8422, se refiere a la autorización para integrar más de tres                   
juntas directivas u órganos colegiados de la Administración Pública. 

 
En resumen, reiterando lo señalado, la autorización para integrar más de 3 juntas             

directivas u órganos colegiados, es una gestión en la cual hay interesados particulares,             
quienes se constituyen en la parte interesada de realizar la solicitud, gestionar trámite y              
dar seguimiento al mismo por los medios que la Contraloría General de la República tiene               
previstos. 

 
Por su parte, la autorización señalada está en proceso y por tal motivo no se cuenta                

con una autorización o denegatoria definitiva, pese a lo anterior, únicamente a modo de              
colaboración, se comunica al consultante que en referencia al oficio consultado, se señaló             
recientemente mediante resolución n.° 18687 (DJ-1556), que el sustento de las           
autorizaciones corresponde con el nuevo límite definido por la Contraloría General de la             
República al amparo del artículo 17 de la ley n.° 8422, entendiéndose el artículo 43 de la                 
Ley de Salarios de la Administración Pública, como un parámetro de razonabilidad para la              
definición límite señalado. 

 
De manera que las autorizaciones que tienen como fundamento el artículo 17 de la              

ley n.° 8422, se mantienen vigentes hasta el vencimiento del nombramiento. 
 
Por último, dicha resolución hace mención de los comités que se encuentran            

regulados por la Ley Orgánica del Banco (n.° 4351) y determina que los comités de               
carácter corporativo son un total de seis y los miembros totales de la Junta Directiva son                
siete integrantes, concluyendo por tal aspecto la inexistencia de impedimento alguno para            
que al menos un miembro de la Junta Directiva Nacional pertenezca a cada uno de ellos. 

 
Finalmente se le recuerda al consultante que para futuras gestiones, la instancia            

consultiva no es un medio para resolver ni consultar sobre casos concretos.  
 
Por último, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la              

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y            
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web               
www.cgr.go.cr  
 
 
                                                             Atentamente, 

 
 

 
 
 

 
Licda. Karina María Arias 
Sáenz 
Fiscalizadora Asociada 
Contraloría General de la 
República 

Lic. Iván Quesada Rodríguez 
Gerente Asociado 
Contraloría General de la 
República 

 
NI: 31490-2019 y 33677-2019 
G:2019004335-1 
Cc: mchaves@bp.fi.cr y Crgarro@bp.fi.cr 
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