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MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 25 DE LA LEY N.°7558, LEY 
ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA,  

DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1995 
 

DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
 

EXPEDIENTE N.º 21.033 
 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Las suscritas diputadas y diputados, integrantes de la Comisión Especial que se 
encargará de conocer y dictaminar Proyectos de Ley requeridos para lograr la 
Adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el 
proyecto  “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 25 DE LA LEY N° 7558, 
LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, DE 3 DE 
NOVIEMBRE DE 1995, (ANTERIORMENTE DENOMINADO MODIFICACIÓN DE 
LOS LITERALES A), B) Y C) DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, N° 7558)”, Expediente Nº 21.033, 

publicado en el diario oficial La Gaceta N°194, Alcance N° 187, de 22 de octubre 
de 2018, de conformidad con los siguientes criterios. 
 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY: 

Esta iniciativa pretende modificar los artículos 17 y 25  de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, N° 7558, Expediente N°  21.033, cuyo objetivo es 
que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) cuente con autonomía en la 
formulación de la política monetaria, acorde con las mejores prácticas 
internacionales en materia de gobernanza, es decir, con fundamento en el mejor 
conocimiento técnico y sin interferencia política o asociado con objetivos ajenos a 
su mandato. 
 
La exposición de motivos del proyecto es clara al señalar que se ha demostrado 
que una mayor independencia de la banca central, se asocia con mayores tasas 
de crecimiento del producto per cápita y una mayor contribución de la inversión en 
el producto interno bruto. Para tal fin, se proponen cambios en el artículo 17 de la 
Ley Orgánica del BCCR.  Se desfasa por 12 meses después de iniciado el período 
constitucional del Presidente de la República, el nombramiento del Presidente del 
Banco Central, quien no podrá ser removido de su cargo, únicamente por causa 
justificada o incumplimiento grave y manifiesto de sus deberes. 
 
Además propone que el Ministro de Hacienda tenga voz pero no voto en la Junta 
Directiva del BCCR. Para reducir la probabilidad de empates en las votaciones de 
la Junta Directiva se propone la inclusión de un miembro adicional con voz y voto. 
Asimismo, se fija un plazo perentorio de 30 días naturales para la ratificación de 
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nombramientos de los miembros de la junta directiva del Banco Central de Costa 
Rica (BCCR), por parte de la Asamblea Legislativa.   
 

2. CONSULTA LEGISLATIVA Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES:  

Este proyecto de ley fue consultado al Banco Central de Costa Rica y al Ministerio 
de Hacienda, según moción aprobada en la sesión ordinaria N° 04 del 12 de 
noviembre de 2018. A continuación, se presenta un breve extracto de las 
respuestas y observaciones recibidas al momento de elaborar este informe: 

 
Banco Central de Costa Rica (BCCR). Mediante oficio JD-5854/07 del 21 de 

noviembre de 2018, la Junta Directiva de esa entidad manifiesta su criterio 
favorable en relación con la iniciativa, por cuanto la autonomía del Banco facilitaría 
la adecuada conducción de la política monetaria, lo que a su vez contribuiría al 
cumplimiento de los objetivos que la Ley le encomienda, sin que esto limite o 
impida la coordinación con el resto de políticas económicas.  

 
Ministerio de Hacienda. Mediante oficio DM-2611-2018 del 16 de noviembre de 

2018, esta cartera indica que no tiene objeción alguna a la iniciativa, toda vez que 
reconoce la importancia de la independencia del Banco Central por estar asociada 
a un mayor control de la inflación y a la estabilidad de precios, lo cual redunda en 
bienestar de la población. Asimismo, manifiesta que esa independencia no solo 
debe ser funcional y operativa, sino que también debe contemplar aspectos 
legales e institucionales. Finalmente, explica que con la iniciativa se reduciría el 
impacto de eventuales interferencias políticas sobre las decisiones técnicas que 
competen al Banco, dando así una mayor credibilidad a las políticas de largo plazo 
de la entidad. 
 

3. INFORME TÉCNICO:  

Mediante oficio AL-DEST- IJU-514-2018 del 26 de noviembre de 2018, el 
Departamento de Servicios Técnicos rindió su informe relacionado con el proyecto 
de ley en cuestión. Entre los elementos más destacables, señala:  
 

 Sobre el título de la propuesta, se menciona que se trata de una 
modificación a los “literales” a), b) y c) cuando en realidad la modificación 
se realiza a todo el artículo 17, por lo que se recomienda modificar ese 
título. 
 

 Sobre la fórmula introductoria del numeral único, se recomienda cambiar el 
término “literales” por el término “incisos”, pero debido a que la propuesta 
viene a modificar todo el artículo, ya que incluye también todos los últimos 
párrafos del artículo 17 por estar también incluidos en el inciso c), lo 
procedente es que ese artículo único se lea: “Se modifica el Artículo 17 de 
la Ley N° 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica de 3 de 
noviembre de 1995”. 
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 El artículo 147 de la Constitución Política establece que una de las 
funciones del Consejo de Gobierno es nombrar a los directores de las 
instituciones autónomas, como es el caso del Presidente del Banco Central, 
sin que exista ninguna restricción para que se le pueda remover cuando 
éste pierde la confianza en ellos. Sin embargo, la propuesta dispone que 
solo se podrá remover al Presidente del Banco Central bajo las causales 
establecidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Banco Central o por 
incumplimiento grave y manifiesto de sus deberes. Esto podría no ser 
razonable desde el punto de vista del derecho de la Constitución, toda vez 
que el constituyente fijó una competencia de carácter discrecional a favor 
del Consejo de Gobierno en esta materia. 
  

 En cuanto al quórum y regla de toma de decisiones, se indica que la 
propuesta ya contempla lo que está contenido en el artículo 25 de la Ley 
Orgánica del Banco Central –a saber, que el quórum lo conformarán 4 
miembros con capacidad de voto y que los acuerdos se tomarán por 
mayoría simple de los presentes, siendo que en caso de empate el 
Presidente tendrá voto doble–. Al respecto, Servicios Técnicos sugiere la 
necesidad de armonizar e integrar la reforma adecuadamente a este 
artículo, dado que también el artículo 25 regula temas como los que plantea 
la modificación. Repite el número de miembros para tener quórum y la 
mayoría de votos para tomar un acuerdo, así como la precisión de los 
casos en que el Presidente del Banco Central tiene la potestad del voto 
doble, dado que no es siempre que cuenta con esta potestad y es 
únicamente cuando se esté ante un empate de la votación. 
 

 Recomienda valorar la posibilidad de derogar el artículo 25 de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N° 7558, debido a que mucho 
de su contenido se regula en la propuesta de modificación, en caso de 
mantenerse vigente se estaría ante una contradicción en la materia 
regulada en ambas normas. 
 
 

 Respecto al Transitorio I se explica que el Presidente de la República    
nombrará al Presidente Ejecutivo del BCCR en el primer periodo 
constitucional siguiente a la entrada en vigencia de esta reforma, lo cual 
riñe con lo dispuesto en el ya citado numeral 147 de la Constitución Política, 
que asigna esa competencia al Consejo de Gobierno.  
 

 Sobre el Transitorio III, recomienda la siguiente redacción: “El sexto director 
será nombrado en conjunto con el directivo que sustituya al directivo que 
finaliza su nombramiento, una vez que esta ley entre en vigencia.” 
 

 Sugiere eliminar la frase “Dado en la Presidencia de la República, San 
José, a los doce días del mes de octubre del año dos mil dieciocho”. 
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4. TEXTO DICTAMINADO: 

En apego a las observaciones que realizaron las instituciones consultadas por 
esta Comisión, aunado a las recomendaciones que hizo oportunamente el órgano 
técnico asesor de esta Asamblea Legislativa y el documento Estudios Económicos 
de la OCDE: Costa Rica 2018, se introdujeron cambios dentro del texto que 
finalmente fue dictaminado. Estos cambios se constatan en el siguiente cuadro:   
 

Texto base Texto dictaminado 
Modificación de los literales a), b) y c) del 
artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Costa Rica, N° 7558. 

 

 Modificación de los artículos 17 y 25 de la 
Ley N° 7558, Ley Orgánica del Banco Central 
de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995. 

 
ARTÍCULO UNICO.-  
 
Modifíquense los literales a), b) y c) del Artículo 
17 de la Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica N° 7558 del 3 de noviembre de 
1995, para que se lean así: 
 
 
“Artículo 17.- Integración 
 
El Banco Central funcionará bajo la dirección de 
una Junta Directiva, la cual estará integrada por 
los siguientes miembros: 
 
a) El Presidente del Banco Central, quien 
será designado por el Consejo de Gobierno por 
un plazo de cuatro años.  Esta designación se 
realizará veinticuatro meses después de 
iniciado el período constitucional del Presidente 
de la República, pudiendo el Consejo de 
Gobierno renovar el nombramiento de forma 
continua al concluir cada período.  Si el 
Presidente del Banco Central cesare en el 
cargo, antes de haber cumplido el período para 
el cual fue nombrado, quien lo sustituya en el 
cargo cesante lo hará por el plazo que le falte 
por cumplir al Presidente sustituido.  El 
Presidente del Banco Central gozará de 
independencia en el ejercicio de sus 
atribuciones.  
 

El Presidente del Banco Central únicamente 
podrá ser removido por el Consejo de Gobierno 
por causa justificada, fundada en:  (i) las 
causales establecidas en el artículo 21 de esta 
Ley; o (ii) un incumplimiento grave y manifiesto 
de sus deberes. La remoción acordada 
implicará también la de miembro de la Junta 
Directiva del Banco Central de Costa Rica. 
 
 
b) El Ministro de Hacienda, o quien ejerza 

ARTÍCULO 1.-  
 
Se modifica el artículo 17 de la Ley N° 7558, 
Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, 
de 3 de noviembre de 1995, para que se lea así: 
 
 
 
“Artículo 17.- Integración 
 
El Banco Central funcionará bajo la dirección de 
una Junta Directiva, la cual estará integrada por 
los siguientes miembros: 
 
a) El Presidente del Banco Central, quien 
será designado por el Consejo de Gobierno por 
un plazo de cuatro años.  Esta designación se 
realizará doce meses después de iniciado el 
período constitucional del Presidente de la 
República, pudiendo el Consejo de Gobierno 
renovar el nombramiento de forma continua al 
concluir cada período.  Si el Presidente del 
Banco Central cesare en el cargo, antes de 
haber cumplido el período para el cual fue 
nombrado, quien lo sustituya en el cargo 
cesante lo hará por el plazo que le falte por 
cumplir al Presidente sustituido.  El Presidente 
del Banco Central gozará de independencia en 
el ejercicio de sus atribuciones.  
 
 
El Presidente del Banco Central únicamente 
podrá ser removido por el Consejo de Gobierno 
por causa justificada, fundada en:  (i) las 
causales establecidas en el artículo 21 de esta 
Ley; o (ii) un incumplimiento grave y manifiesto 
de sus deberes. La remoción acordada 
implicará también la de miembro de la Junta 
Directiva del Banco Central de Costa Rica. 
 

 
b) El Ministro de Hacienda, o quien ejerza 
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Texto base Texto dictaminado 
temporalmente esa cartera en ausencia del 
titular, quien tendrá derecho a voz pero no a 
voto.  En ningún caso podrá delegarse esta 
representación en terceras personas.  La 
presencia del Ministro de Hacienda no se 
contará para efectos de formar quórum.  
 
c) Seis personas de absoluta solvencia 
moral y con amplia capacidad y experiencia en 
materia económica, financiera, bancaria y de 
administración. 
Estos miembros serán nombrados por el 
Consejo de Gobierno y la Asamblea Legislativa 
dispondrá de un plazo de treinta (30) días 
naturales para ratificar u objetar el 
nombramiento del Consejo de Gobierno.  Si en 
ese lapso no se produce objeción, se tendrán 
por ratificados.  La duración de los 
nombramientos será por períodos de noventa 
meses. Se nombrará un miembro cada 
dieciocho meses. 
 
Los miembros de la Junta Directiva podrán ser 
reelegidos.  Quien sustituya en el cargo cesante 
a un miembro de la Junta Directiva, antes de 
haberse cumplido el período respectivo, será 
nombrado por el plazo que le falte por cumplir al 
Director sustituido. 
 
 
Durante el proceso de ratificación de directores 
por parte de la Asamblea Legislativa, la Junta 
Directiva se tendrá por integrada válidamente 
con cinco de sus miembros como mínimo, 
mientras que el quórum se formará con la 
presencia en la sesión de un mínimo de cuatro 
de esos miembros con voto, quienes podrán 
tomar acuerdos válidos por mayoría simple de 
los votos presentes, salvo aquellos asuntos que 
por disposición legal exijan otro tipo de votación.  
En caso de empate, el presidente tendrá doble 
voto.” 

 

temporalmente esa cartera en ausencia del 
titular, quien tendrá derecho a voz pero no a 
voto.  En ningún caso podrá delegarse esta 
representación en terceras personas.  La 
presencia del Ministro de Hacienda no se 
contará para efectos de formar quórum.  
 
c) Seis personas de absoluta solvencia 
moral y con amplia capacidad y experiencia en 
materia económica, financiera, bancaria y de 
administración. 
Estos miembros serán nombrados por el 
Consejo de Gobierno y la Asamblea Legislativa 
dispondrá de un plazo de treinta (30) días 
naturales para ratificar u objetar el 
nombramiento del Consejo de Gobierno.  Si en 
ese lapso no se produce objeción, se tendrán 
por ratificados.  La duración de los 
nombramientos será por períodos de noventa 
meses. Se nombrará un miembro cada 
dieciocho meses. 
 
Los miembros de la Junta Directiva podrán ser 
reelegidos.  Quien sustituya en el cargo cesante 
a un miembro de la Junta Directiva, antes de 
haberse cumplido el período respectivo, será 
nombrado por el plazo que le falte por cumplir al 
Director sustituido. 
 
 

 

 ARTÍCULO 2.-  
 
Se modifica el artículo 25 de la Ley N° 7558, 
Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, 
de 3 de noviembre de 1995, para que se lea así: 
 
 
“Artículo 25.- Quórum 
 
El quórum de las sesiones de  la Junta Directiva 
del Banco Central, ordinarias o extraordinarias, 
se formará con cuatro miembros de  la Junta y 
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Texto base Texto dictaminado 
los acuerdos se adoptarán por mayoría de 
votos, salvo disposición legal en contrario. En 
caso de empate, el presidente tendrá doble voto 
solo cuando haya más de cinco directores 
presentes en la votación. Si hay menos de 
cinco, la votación se repetirá en la siguiente 
sesión y de persistir el empate se pospondrá 
hasta que estén presentes al menos cinco 
miembros. 
 
En ningún caso, el ministro de Hacienda podrá 
ejercer las atribuciones, las facultades y los 
deberes del presidente. 
 
Sin embargo, durante el proceso de 
ratificación de directores por parte de la 
Asamblea Legislativa, la Junta Directiva se 
tendrá por integrada válidamente con cinco 
de sus miembros como mínimo, mientras 
que el quórum se formará con la presencia 
en la sesión de un mínimo de cuatro de esos 
miembros con voto, quienes podrán tomar 
acuerdos válidos por mayoría simple de los 
votos presentes, salvo aquellos asuntos que 
por disposición legal exijan otro tipo de 
votación.  En caso de empate, el presidente 
tendrá doble voto.” 

 
 
TRANSITORIO I: 
 
Transitorio al Artículo 17, inciso a) de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N° 
7558. 
 
En el primer período constitucional del 
Presidente de la República siguiente a la 
entrada en vigencia de esta reforma, el 
Presidente de la República nombrará al 
Presidente del Banco Central por un período de 
seis años.  Concluido ese lapso, el 
nombramiento del Presidente del Banco Central 
se hará de acuerdo con lo dispuesto en el literal 
a) del artículo 17 de esta Ley. 

 

 
TRANSITORIO I: 
 
Transitorio al Artículo 17, inciso a) de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N° 
7558. 
 
En el primer período constitucional del 
Presidente de la República siguiente a la 
entrada en vigencia de esta reforma, el 
Consejo de Gobierno  nombrará al Presidente 
del Banco Central por un período de seis años.  
Concluido ese lapso, el nombramiento del 
Presidente del Banco Central se hará de 
acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 17 de esta Ley. 

 
TRANSITORIO II 
 
Transitorio al Artículo 17, inciso b) de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N° 
7558. 
 
El Ministro de Hacienda mantendrá su derecho 
a voto y contará para efectos de quórum hasta 
que se ratifique el nombramiento del sexto 

TRANSITORIO II 
 
Transitorio al Artículo 17, inciso b) de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N° 
7558. 
 
El Ministro de Hacienda mantendrá su derecho 
a voto y contará para efectos de quórum hasta 
que se ratifique el nombramiento del sexto 
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Texto base Texto dictaminado 
miembro adicional dispuesto en el Transitorio III 
y el inciso c) del artículo 17 de esta Ley 
 

miembro adicional dispuesto en el Transitorio III 
y el inciso c) del artículo 17 de esta Ley. 

 
TRANSITORIO III: 
 
Transitorio al Artículo 17, inciso c) de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N° 
7558. 
 
El sexto director que se incorpora a la Junta 
Directiva del Banco Central según lo dispuesto 
en esta ley, será nombrado conjuntamente con 
el directivo que sustituya a aquel cuyo período 
de nombramiento sea el primero en finalizar 
después de la entrada en vigencia de esta 
reforma. 
 
 
Rige a partir de su publicación 
 
Dado en la Presidencia de la República, San 
José a los doce días del mes de octubre del año 
dos mil dieciocho. 

TRANSITORIO III: 
 
Transitorio al Artículo 17, inciso c) de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N° 
7558. 
 
El sexto director será nombrado en conjunto 
con el directivo que sustituya a aquel cuyo 
período de nombramiento finalice primero, 
después de la entrada en vigencia de esta 
ley. 
 
 
 
 
Rige a partir de su publicación 

 

2. CONSIDERACIONES FINALES:   

Las diputadas y diputados dictaminadores consideramos que la iniciativa de ley 
bajo estudio posee viabilidad por cuanto: 
 

 Busca la independencia del Banco Central de Costa Rica para la toma de 
decisiones con objetividad y fundamento en el mejor conocimiento técnico 
en materia de política monetaria, sin interferencia política o asociada con 
objetivos ajenos a su mandato acorde con las mejores prácticas 
internacionales, tal y como lo establece la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organismo al cual busca su 
adhesión Costa Rica, como país miembro. 
 

 Establece cambios en el artículo 17 de la Ley Orgánica del BCCR, entre los 
cuales destaca que el nombramiento del Presidente del Banco Central, por 
un período de 4 años, se desfasa 12 meses después de iniciado el período 
constitucional del Presidente de la República. Lo anterior, en aras del 
fortalecimiento del marco de política monetaria que señala el documento 
Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018. 
 

 Además, propone que el Ministro de Hacienda tenga voz y no voto en la 
Junta Directiva del BCCR. Para reducir la posibilidad de empates en las 
votaciones de la Junta Directiva se propone la inclusión de un miembro 
adicional con voz y voto. Asimismo, se fija un plazo perentorio de 30 días 
naturales para la ratificación de nombramientos de los miembros de la 
Junta Directiva del BCCR, por parte de la Asamblea Legislativa.  
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 Las dos instituciones consultadas (Banco Central de Costa Rica y  
Ministerio de Hacienda) no expresaron ninguna objeción al proyecto de ley, 
por el contrario, la cartera de Hacienda considera que con esta modificación 
se disminuiría el impacto de eventuales interferencias políticas sobre las 
decisiones que competen al Banco Central. 

 

 Consideran que en aras de garantizar esa autonomía del Banco Central, 
para que se pueda remover al Presidente del Banco Central, se deben 
mantener las causales establecidas en el artículo 21 del proyecto de ley o 
por incumplimiento grave y manifiesto de sus deberes, pese a la 
observación realizada por el Departamento de Servicios Técnicos en el 
Informe AL-DEST-IJU-514-2018. 
 

 Por último, los diputados y diputadas consideran conveniente y oportuno 
trasladar las disposiciones del último párrafo del inciso c) del artículo 17 de 
la Ley N° 7558 (contenidas en el texto base original) al artículo 25, toda vez 
que es un tema que se refiere específicamente al quórum, evitando así que 
en un mismo cuerpo legal dos artículos reglamentaran un mismo aspecto. 

 
De conformidad con lo expuesto, rendimos el presente DICTAMEN AFIRMATIVO 
UNÁNIME sobre el proyecto “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 25 DE 
LA LEY N° 7558, LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, DE 
3 DE NOVIEMBRE DE 1995, (ANTERIORMENTE DENOMINADO 
MODIFICACIÓN DE LOS LITERALES A), B) Y C) DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, N° 7558)”,  expediente 
21.033. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA 
 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 25 DE LA LEY N.°7558, LEY 
ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, DE 3 DE NOVIEMBRE 

DE 1995 
 
ARTÍCULO 1.  Se modifica el artículo 17 de la Ley N.° 7558, Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995, para que se lea así: 
 

 
"Artículo 17. Integración  
 
El Banco Central funcionará bajo la dirección de una Junta Directiva, la cual 
estará integrada por los siguientes miembros:  
 
a) El Presidente del Banco Central, quien será designado por el Consejo de 
Gobierno por un plazo de cuatro años. Esta designación se realizará doce 
meses después de iniciado el período constitucional del Presidente de la 
República, pudiendo el Consejo de Gobierno renovar el nombramiento de 
forma continua al concluir cada período. Si el Presidente del Banco Central 
cesare en el cargo, antes de haber cumplido el período para el cual fue 
nombrado, quien lo sustituya en el cargo cesante lo hará por el plazo que le 
falte por cumplir al Presidente sustituido. El Presidente del Banco Central 
gozará de independencia en el ejercicio de sus atribuciones.  
 
El Presidente del Banco Central únicamente podrá ser removido por el 
Consejo de Gobierno por causa justificada, fundada en: (i) las causales 
establecidas en el artículo 21 de esta Ley; o (ii) un incumplimiento grave y 
manifiesto de sus deberes. La remoción acordada implicará también la de 
miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.  
 
b) El Ministro de Hacienda, o quien ejerza temporalmente esa cartera en 
ausencia del titular, quien tendrá derecho a voz pero no a voto.  En ningún 
caso podrá delegarse esta representación en terceras personas.  La 
presencia del Ministro de Hacienda no se contará para efectos de formar 
quórum.  
 
c) Seis personas de absoluta solvencia moral y con amplia capacidad y 
experiencia en materia económica, financiera, bancaria y de administración. 
 
Estos miembros serán nombrados por el Consejo de Gobierno y la Asamblea 
Legislativa dispondrá de un plazo de treinta (30) días naturales para ratificar 
u objetar el nombramiento del Consejo de Gobierno.  Si en ese lapso no se 
produce objeción, se tendrán por ratificados.  La duración de los 
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nombramientos será por períodos de noventa meses. Se nombrará un 
miembro cada dieciocho meses. 
 
Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos.  Quien sustituya 
en el cargo cesante a un miembro de la Junta Directiva, antes de haberse 
cumplido el período respectivo, será nombrado por el plazo que le falte por 
cumplir al Director sustituido. 

 
ARTÍCULO 2.  Se modifica el artículo 25 de la Ley N.° 7558, Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995, para que se lea así: 
 

 “Artículo 25. Quórum 
 
El quórum de las sesiones de  la Junta Directiva del Banco Central, 
ordinarias o extraordinarias, se formará con cuatro miembros de  la Junta y 
los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, salvo disposición legal en 
contrario. En caso de empate, el presidente tendrá doble voto solo cuando 
haya más de cinco directores presentes en la votación. Si hay menos de 
cinco, la votación se repetirá en la siguiente sesión y de persistir el empate 
se pospondrá hasta que estén presentes al menos cinco miembros. 
 
En ningún caso, el ministro de Hacienda podrá ejercer las atribuciones, las 
facultades y los deberes del presidente. 
 
Sin embargo, durante el proceso de ratificación de directores por parte de la 
Asamblea Legislativa, la Junta Directiva se tendrá por integrada 
válidamente con cinco de sus miembros como mínimo, mientras que el 
quórum se formará con la presencia en la sesión de un mínimo de cuatro de 
esos miembros con voto, quienes podrán tomar acuerdos válidos por 
mayoría simple de los votos presentes, salvo aquellos asuntos que por 
disposición legal exijan otro tipo de votación.  En caso de empate, el 
presidente tendrá doble voto.” 
 

TRANSITORIO I. Transitorio al Artículo 17, inciso a) de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Costa Rica, N.° 7558. 

 
En el primer período constitucional del Presidente de la República siguiente a la 
entrada en vigencia de esta reforma, el Consejo de Gobierno  nombrará al 
Presidente del Banco Central por un período de seis años.  Concluido ese lapso, 
el nombramiento del Presidente del Banco Central se hará de acuerdo con lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 17 de esta Ley. 
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TRANSITORIO II. Transitorio al Artículo 17, inciso b) de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica, N.° 7558. 
 

El Ministro de Hacienda mantendrá su derecho a voto y contará para efectos de 
quórum hasta que se ratifique el nombramiento del sexto miembro adicional 
dispuesto en el Transitorio III y el inciso c) del artículo 17 de esta Ley. 
 
TRANSITORIO III. Transitorio al Artículo 17, inciso c) de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, N.° 7558. 

 
El sexto director será nombrado en conjunto con el directivo que sustituya a aquel 
cuyo período de nombramiento finalice primero después de la entrada en vigencia 
de esta ley. 
 
Rige a partir de su publicación 
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Firmado en la sala del  Área Comisiones Legislativas VII, sede de la  Comisión 

Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos, 

para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE). Expediente N.º 20.992. San José, a los doce días 

del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 
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Ivonne Acuña Cabrera                Carolina Hidalgo Herrera 

 

 

 

Erwen Masis Castro     Otto Roberto Vargas Víquez 
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