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Expediente No. 22.720 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las suscritas diputadas y suscritos diputados, integrantes de la Comisión 
Permanente Especial de Nombramientos, rendimos INFORME AFIRMATIVO 
UNÁNIME sobre el expediente 22.720 REELECCIÓN O NO DE LA SEÑORA 
MARTA EUGENIA SOTO BOLAÑOS, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, en virtud de las siguientes 
consideraciones: 

I. ANTECEDENTES. 

 

El Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria número 184-2021, celebrada el cinco 
de octubre de dos mil veintiuno, acordó reelegir a la señora Marta Eugenia Soto 
Bolaños, cédula de identidad 203390452, como miembro de la Junta Directiva del 
Banco Central de Costa Rica, a partir del 08 de noviembre de 2021 y por el resto 
del periodo legal correspondiente  de noventa meses, hasta el 08 de mayo de 2029, 
acuerdo certificado en CERT-326-2021, por el señor Carlos Elizondo Vargas, 
Secretario del Consejo de Gobierno. 
 
Mediante oficio SCG-336-2021, de fecha 06 de octubre de 2021, el Secretario del 
Consejo de Gobierno comunicó a la Presidencia de la Asamblea Legislativa sobre 
este nombramiento. Dicho oficio fue recibido en fecha 07 de octubre de 2021. 
 
Durante la sesión ordinaria N°053 del Plenario legislativo, celebrada el 07 de octubre 
de 2021, se dio lectura al oficio SCG-336-2021, siendo que la Presidenta de la 
Asamblea Legislativa, con fundamento en el Reglamento de la Asamblea Legislativa 
y las disposiciones del artículo 17, inciso c)  de la Ley Orgánica del Banco Central 
de Costa Rica, Ley N° 7558, ordenó trasladar el EXPEDIENTE N°22.720,  
REELECCIÓN O NO DE LA SEÑORA MARTA EUGENIA SOTO BOLAÑOS, 
COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA 
RICA, a la Comisión Permanente Especial de Nombramientos por un plazo de ocho 
días naturales. 



 
II. MANDATO LEGAL. 

Según lo establece el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 
Rica, Ley N° 7558, en lo que nos interesa: 
 

“Artículo 17- Integración 
 
El Banco Central funcionará bajo la dirección de una Junta Directiva, la cual 

estará integrada por los siguientes miembros: (…) 
 
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 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.” 
 

Por su parte, el inciso g) del artículo 85 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
señala que la Comisión Permanente Especial de Nombramientos: 
 

“Estará encargada de analizar, para rendir un informe, los 
nombramientos que el Plenario le remita, así como la solicitud de 
ratificación de los nombramientos efectuados por el Poder Ejecutivo, 
cuando corresponda.” 

 
III. REQUISITOS Y PROHIBICIONES LEGALES. 

 
El artículo 18 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N° 7558, 
señala de la siguiente manera los requisitos de los miembros de la Junta Directiva: 
 

“Artículo 18.- Requisitos de los miembros de la Junta Directiva  
Es indispensable que los miembros de la Junta Directiva reúnan, además de las 
condiciones previstas en el inciso c) del artículo 17, los siguientes requisitos: 
        a) Ser mayores de treinta años de edad. 
        b) Ser costarricenses. 
        c) Ser de reconocida y probada honorabilidad.”  



Adicionalmente, el mismo cuerpo legal en sus numerales 19, 20 y 23 establece una 
serie de impedimentos para ser miembro de la Junta Directiva del BCCR, así como 
la incompatibilidad con el cargo y la prohibición baja la cual se desempeñan, a 
saber:   

“Artículo 19.- Impedimentos para ser miembros de la Junta Directiva 
         
No podrán designarse como miembros de la Junta Directiva del Banco Central: 
 
        a) Las personas que hayan sido declaradas culpables en la vía judicial, 
durante los cinco años anteriores a su nombramiento, en una demanda ejecutiva 
fundada en el atraso o la falta de pago de obligaciones propias con cualquiera de 
las entidades financieras sujetas a la fiscalización de la Superintendencia. 
        b) Las personas que no estén al día en el pago de sus obligaciones con las 
entidades supervisadas por el Sistema Financiero Nacional. 
        c) Las personas que estén ligadas entre sí, por parentesco por 
consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive. 
        d) Quienes sean socios de la misma sociedad, en nombre colectivo o de 
responsabilidad limitada, o formen parte del mismo directorio de una sociedad por 
acciones. Cuando, con posterioridad a sus nombramientos, se presentare una de 
estas incapacidades, caducará el nombramiento del miembro de menor edad.  
 
Asimismo, cesará en el nombramiento la persona nombrada, cuando se presentare 
alguna de las situaciones detalladas en los dos primeros incisos de este artículo.”  
 
        “Artículo 20.- Incompatibilidad con el cargo 
         
El cargo de miembro de la Junta Directiva es incompatible con el de: 
 
        a) Miembro o empleado de los Supremos Poderes o quien lo sustituya en sus 
ausencias temporales y quien desempeñe cargos públicos no remunerados por el 
Estado, con excepción del Ministro de Hacienda o quien lo sustituya, conforme con 
el inciso b) del artículo 17 de esta ley. 
        b) Gerente, personero o empleado del propio Banco Central. 
        c) Accionista y miembro de la junta directiva o del consejo directivo de 
entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades 
Financieras, de la Superintendencia de Pensiones o la Comisión Nacional de 
Valores o quienes, a la fecha de su nombramiento, tengan a sus padres, hermanos, 
cónyuges o hijos en esa condición, en las entidades dichas. 
        d) Gerente, personero o empleado de entidades financieras sujetas a la 
fiscalización de los entes mencionados en el inciso anterior. 
        e) Funcionario de organismos financieros o bancarios, internacionales y 
regionales. 
 
        Cuando, con posterioridad a su nombramiento, se comprobare la existencia 
previa de alguno de estos impedimentos, caducará la designación de miembro de 
la Junta.” 
 



“Artículo 23.- Prohibición 
  
Los miembros de la Junta Directiva del Banco Central no podrán participar en 
actividades político-electorales, salvo con la emisión de su voto y en las que sean 
obligatorias por ley. Esta prohibición es aplicable al Gerente, al Subgerente, al 
Superintendente y al Intendente Generales de la Superintendencia General de 
Entidades Financieras, al Superintendente y al Intendente de Pensiones, al Gerente 
y al Subgerente de la Comisión Nacional de Valores, al Auditor y al Subauditor 
Internos del Banco Central, de la Superintendencia de Pensiones, de la Comisión 
Nacional de Valores y de la Superintendencia General de Entidades Financieras.” 

 
IV. TRÁMITE EN COMISIÓN. 
 
El expediente 22.720 fue recibido en la Comisión de Nombramientos en fecha 12 
de octubre de 2021, ingresa al orden de día de la comisión el 18 de octubre de 2021 
para su estudio, y en la sesión N° 9 del 25 de octubre de 2021 se conoce el 
expediente y toma la decisión de remitir el informe al Plenario Legislativo. El plazo 
para cumplir con el mandato del Plenario quedó establecido para el día 04 de 
noviembre de 2021. En este expediente legislativo se pueden consultar los 
atestados de la señora Marta Eugenia Soto Bolaños.  

V.  PROCEDIMIENTO DE PARA LA DETERMINACION DE LA 
REELECCION O NO. 

Cumpliendo con el procedimiento establecido por la Constitución Política, el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y la Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica, se inició el trámite de reelección o no. En Comisión Permanente 
Especial de Nombramientos se procedió a realizar la votación secreta para la 
reelección o no de la señora Soto Bolaños. Por mayoría se acordó recomendar al 
Plenario Legislativo la reelección de la señora Soto Bolaños, en la Junta Directiva 
del BCCR, de conformidad con el nombramiento realizado por el Poder Ejecutivo.  

VI. RECOMENDACIÓN FINAL.  

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos, una vez llevado a cabo el 
proceso de votación correspondiente, acordó por mayoría de sus integrantes (seis 
votos a favor) realizar la siguiente recomendación al Plenario legislativo: 
 

 REELEGIR A LA SEÑORA MARTA EUGENIA SOTO BOLAÑOS, COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA 
RICA, A PARTIR DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Y 
HASTA EL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTINUEVE.  

 
En consecuencia, damos por concluido el mandato otorgado a esta Comisión por 
parte del Plenario legislativo, en la sesión ordinaria N° 53, celebrada el día 07 de 
octubre de 2021.  



 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 
DE NOMBRAMIENTOS. San José, a los veinticinco días del mes de octubre de dos 
mil veintiuno.   
 
 
 
 
 
Floria Segreda Sagot                                                    Otto Roberto Vargas Víquez 
       Presidenta                                                                        Secretario 
 
 
 
 
 
Víctor Manuel Morales Mora                                        Carlos Luis Avendaño Calvo 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Fernando Chacón Monge                                     Jorge Luis Fonseca Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Heriberto Abarca Mora 
DIPUTADOS (A) 
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