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Estimada señora: 

 
 Asunto: Consulta en torno a la posibilidad legal de que el Museo Nacional de Costa Rica 
venda entradas a crédito a las Agencia de Viajes, y utilice otros mecanismos comerciales.  

 

Se refiere este Despacho a su oficio Nº D.G.527-2010 del 14 de setiembre del 2010, en el 

cual nos comenta que desde algunos años el Museo Nacional de Costa Rica le ha estado vendiendo 

entradas a crédito a varias agencias de viajes, lo cual le ha generado importantes ingresos para la 

institución. 

 

Ahora bien, con el fin de ordenar su actividad nos consultan sobre lo siguiente:  

 

• La legalidad de que el Museo Nacional de Costa Rica venda tiquetes a crédito a las 

Agencias de Viajes por derecho a entrada a la institución. 

• Cobro de intereses moratorios en aquellas cuentas que superen el plazo de un mes para 

su pago. 

• Otorgar descuentos por pronto pago. 

• Otorgar paquetes especiales en compras de contado. 

•  Suspender el crédito por servicios de derechos de entrada en aquellas facturas con más 

de 60 días de morosidad. 

• Venta de tiquetes mediante la forma de prepago, dado que algunas Agencias de Viajes 

solicitan adquirir cierta cantidad de tiquetes de entrada con el fin de utilizarlos 

posteriormente para obtener beneficio, si el Museo Nacional aumenta el valor de sus 

entradas. 

 

I. Criterio del Despacho 
 

Con el fin de dar respuesta a sus consultas, resulta necesario entrar a estudiar los siguientes 

aspectos: 

 

a) Sobre la venta de entradas al Museo Nacional como actividad ordinaria 
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El Museo Nacional de Costa Rica según lo establece la Ley N° 5 denominada Ley Orgánica 

del Museo Nacional de Costa Rica del 28 de enero de 1888, es la institución destinada a coleccionar 

y exponer permanentemente los productos naturales y curiosidades históricas y arqueológicas del 

país, con el objeto de que sirva de centro de estudio y de exhibición. 

A su vez, su misión es “Protegemos el patrimonio cultural y natural para el conocimiento, 

valoración y disfrute de los presentes y las futuras generaciones.” Y su Visión es “Somos un museo 

líder, moderno y atractivo con impacto en la sociedad costarricense.” Para lograrlo dentro de sus 

objetivos institucionales esta modernizar y mejorar el servicio que se le ofrece al público nacional e 

internacional. 

 

Nótese que dentro de las obligaciones que debe cumplir el Museo se encuentran las de 

proyección social, es decir, la de exhibirle al publico nacional y extranjero las riquezas culturales y 

arqueológicas que posee en su poder, y ello lo logra a través de la venta de entradas al público, 

según lo permite el Decreto Ejecutivo N° 11496-C denominado Reglamento del Museo Nacional de 

Costa Rica del 14 de mayo de 1980, que en su artículo 11 que a la letra dice:  

 

Artículo 11.- La Junta fijará un derecho de admisión, no aplicable a estudiantes nacionales, 

para visitar el Museo durante los días que permanezca abierto al público. Queda facultada 

la Dirección para eximir del derecho de admisión a persona o personas que a su juicio así lo 

ameriten. 

 
 El numeral citado le permite a la Junta Directiva del Museo fijar un monto por el derecho 

de admisión a la institución, lo cual forma parte de su función de “exponer permanentemente los 

productos naturales y curiosidades históricas y arqueológicas del país, con el objeto de que sirva 

de centro de estudio y de exhibición”-destacado es propio-. 

 

Derivado de lo anterior, se puede afirmar que la venta de entradas al Museo Nacional de 

Costa Rica forma parte de su actividad ordinaria, ya que con ella se cumple la labor de exposición y 

exhibición de las riquezas naturales y arqueológicas del país. 

 

En ese sentido, se debe recordar lo indicado por la Sala Constitucional en el voto 6754-98 

sobre los alcances de la actividad ordinaria: 

 

“Para los efectos indicados se entiende como actividad ordinaria, sólo la que realiza la 

Administración Pública dentro del ámbito de su competencia a través de una actividad o 

servicio (prestación última para el cumplimiento de sus cometidos) cuya relación contractual 

constante o frecuente con los usuarios, tanto como el dinamismo que la naturaleza de su 

tráfico le impone, resultan incompatibles con el procedimiento usual de concurso.” 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que la venta de entradas del Museo Nacional a las agencias de 

viajes constituye parte de su actividad ordinaria, ya que es una manera de promocionar y exponer 

las riquezas naturales y arqueológicas del país a los turistas nacionales y extranjeros, quienes 

generalmente, y por las características propias de la actividad turística recurren a este tipo de 

instituciones para programar sus viajes al país.  

 

Lo expuesto trae como consecuencia, que la venta de entradas al Museo Nacional de Costa 

Rica, se encuentra fuera de las regulaciones de la Ley de Contratación Administrativa, y por lo 

tanto, no resulta necesario cumplir con todas las fases del proceso licitatorio, aunque si se deben 
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acatar los principios de libre participación, igualdad de trato y demás, propios de una contratación 

administrativa, pero no así, las regulaciones específicas y propias de la contratación administrativa. 

 

b) Sobre las estrategias de competencia  

 

Comprende este órgano contralor que la actividad turística es una de las principales 

actividades económicas del país, no obstante, que dada la diversidad de sitios y lugares por conocer, 

el Museo Nacional de Costa Rica entra en una especie de competencia con respecto a los demás 

lugares de interés histórico y turístico, lo que lo obliga a desarrollar actividades que lo hagan 

atractivo frente a sus competidores. 

 

Lo anterior, como una forma de cumplir con su deber de “exponer y exhibir” las riquezas 

naturales y arqueológicas del país a los turistas nacionales y extranjeros, y a su vez, como una 

forma de generar recursos económicos que le permita invertir en actividades de investigación, ya 

que dicha institución tiene una doble función, una como exhibición y la otra como “centro de 

estudio”. 

 

De tal manera, que resulta lógico pensar que el Museo Nacional de Costa Rica pueda 

obtener réditos de la venta de entradas para cubrir los gastos de mantenimiento del lugar y 

conservación de las reliquias en exhibición; así como, para promover la investigación en los 

diferentes aspectos de la cultura costarricense. 

 

Así lo establece el Decreto Ejecutivo N° 11496-C denominado Reglamento del Museo 

Nacional de Costa Rica del 14 de mayo de 1980, cuando se refiere a las atribuciones del Museo 

Nacional.  

 

Artículo 8°—Son atribuciones de la Junta Administrativa del Museo Nacional: 

1) Administrar e invertir los fondos que obtenga para el sostenimiento y progreso del Museo 

y los Museos Regionales que este asesore y que provengan del Estado o de donativos o 

contribuciones, de otros ingresos según los artículos 9°, 10 y 11 de este Reglamento, así 

como a los que se refiere la ley No 6828 del 29 de noviembre de 1982 y sus reformas, que 

deberá destinarlos para el Museo Nacional y los Museos Regionales, según los porcentajes 

asignados por las disposiciones legales apuntadas. 

7) Promover el interés de particulares y de entidades nacionales o extranjeras por el Museo 

y los Museos Regionales, tanto en los aspectos científicos y culturales, como para obtener 

donativos y contribuciones y participación efectiva, para la implementación y mejoramiento 

de sus programas. 

 

De tal manera que comprende este órgano contralor, que para ser atractivos ante las 

diferentes opciones que se le presentan al turista como lugares por conocer al momento de visitar 

nuestro país, y con el fin, de obtener réditos suficientes que permitan un adecuado mantenimiento 

del lugar e inversión en investigación, el Museo Nacional debe recurrir a prácticas que podrían 

pensarse como propias del ámbito privado, tales como la venta a crédito de entradas, la elaboración 

de paquetes promocionales y los aspectos derivados de dichas estrategias, tales como el cobro de 

intereses, la aplicación de descuentos por pronto pago y demás afines. 

 

c) Sobre el respeto de los principios de contratación administrativa al implementar dichas 

estrategias 



4 

 
En líneas anteriores se ha señalado que la venta de entradas al Museo Nacional de Costa 

Rica, constituyen actividad ordinaria y por lo tanto, están fuera de los alcances de la Ley de 

Contratación Administrativa, también se ha señalado que este órgano contralor comprende que 

dicha institución deba recurrir a estrategias que le permitan captar mayor cantidad de turistas y con 

ello, recursos destinados para el mantenimiento y conservación de los bienes en exhibición en el 

museo, y  en la promoción de la investigación como parte de las funciones que tiene a cargo dicha 

institución. 

 

Pese a lo anterior, el Museo Nacional de Costa Rica debe tener presente que es una 

institución pública, lo que significa que debe respetar los principios de publicidad, igualdad de 

participación y demás afines al ámbito de contratación.  

 

En otras palabras, el Museo Nacional puede instaurar las estrategias comerciales que mejor 

se ajusten a sus necesidades tales como las ventas a créditos, siempre que ello se le ofrezca por 

igual a todas las agencias de viajes; es decir, que no se establezcan tratos discriminatorios o 

preferenciales para una agencia sobre otra, lo cual claramente constituiría una violación a los 

principios de contratación administrativa. 

 

De tal manera, que dichas opciones se ofrezcan a todas las agencias de viajes que estén 

interesadas en adquirirlas, y a todas se les rija por las mismas reglas, los mismos porcentajes de 

cobro de intereses, los mismos porcentajes de descuentos, en fin, se les dé un trato igualitario a 

todas las agencias de viajes que participen en dichas estrategias. 

 

Asimismo, estas estrategias comerciales se deben mantener siempre que el Museo Nacional 

reciba un beneficio por ello, y que en ningún momento se ponga en riesgo la Hacienda Pública. 

 

d) Sobre la obligación de reglamentar 

 

Como ya se indicó, este órgano contralor comprende la necesidad del Museo Nacional de 

recurrir a estrategias comerciales para incrementar sus beneficios económicos, al ser una institución 

pública que debe regirse bajo el principio de legalidad, y en respeto del principio de seguridad 

jurídica que le permita a las agencias de viajes conocer con exactitud y de forma previa la manera 

en que se va a implementar dicha opción, está obligada a regular vía reglamento administrativo 

aprobado por el órgano competente todos los pormenores propios de la estrategia comercial que se 

pretende implementar. 

 

En el presente caso se nos consulta directamente por figura de las ventas a crédito, las cual 

se define como  (Editorial Oceano)“Venta en la que se concede al comprador un plazo de tiempo 

para poder pagar las mercancías adquiridas. Normalmente, se produce un pago extra para poder 

conseguir este privilegio”. 

 

La venta a crédito por su naturaleza lleva implícita una serie de instrumentos comerciales, 

tales como los requisitos de confiabilidad, solidez y garantía de pago que debe poseer un comprador 

para que se le venda a crédito, por el riesgo implícito que conlleva este tipo de negocio, de tal 

manera, que el vendedor puede instaurar requisitos mínimos que le den una mediana certeza de que 

el comprador cumplirá con su obligación comercial. 
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El ofrecimiento de descuentos por pago anticipado, es decir, que el comprador pague antes 

de la fecha de vencimiento de su deuda lo que le permite al vendedor captar recursos antes de la 

fecha prevista, lo cual le da liquidez para hacerle frente a sus otras obligaciones. 

 

Igualmente, implica el cobro de intereses moratorios sobre aquellas cuentas que no se 

cancelen a la fecha de su vencimiento, como una manera de compeler al comprador de pagar a 

tiempo, y como una forma de recuperar la pérdida de valor del dinero que se recibió de forma 

tardía, los cuales se deben regir bajo tasas de interés razonables para las operaciones comerciales. 

 

Asimismo, la venta a crédito posee un riesgo inherente, que es el riesgo del no pago por 

parte del comprador, y la consecuente pérdida para el vendedor, lo que conlleve a cuatro aspectos 

fundamentales:  

 

1. La implementación de garantías para la venta a crédito, y sanciones para los 

compradores que incumplan con las obligaciones inherentes a la venta a crédito. 

 

2. La implementación de los mecanismos de control interno, y control de cuentas por 

cobrar necesarios para llevar un adecuado registro y control de las ventas a crédito y su 

vencimiento, de tal manera que se procure el cobro en el momento que corresponda, y 

se actúa de la forma más diligente posible afín de salvaguardar los fondos públicos 

involucrados en la venta a crédito. 

 

3. La determinación de las instancias a las cuales se deben recurrir para procurar el pago 

de la deuda, las cuales, al tratarse de fondos públicos deben ser completas y diligentes 

de tal manera que una cuenta se declare incobrable únicamente cuando se han agotado 

todas las instancias posibles para su cobro. 

 

4. La fijación de un monto por estimación por incobrables y las políticas institucionales 

para aplicar la pérdida por incobrable, la cual debe hacerse fajo rigurosos sistemas de 

control institucional y una vez que se han agotado todas las instancias posibles para 

recuperar la deuda, y que se asegure que al deudor se le han aplicado las sanciones 

previstas para dichos casos. 

 

 

En fin, bajo los principios de legalidad y seguridad jurídica la institución está obligada a 

reglamentar estos y todos los demás aspectos relacionados con las ventas a crédito, de tal manera, 

que cualquier agencia de viajes interesada en esta modalidad de contratación conozca con certeza 

cuales son los requisitos que debe cumplir, cuáles son los porcentajes de descuento por pago 

anticipado, cuál es la tasa de interés que se le aplicará por el atraso en el pago de sus obligaciones, 

cuáles son las consecuencias por incumplir con el pago de una obligación, así como los demás 

aspectos vinculados con la venta a crédito de un producto o servicio.  

 

II. Conclusiones 
 

Luego de lo expuesto, se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 

1. El Museo Nacional de Costa Rica posee dentro de sus obligaciones legales la exhibición 

y exposición de los recursos naturales y arqueológicos del país, así como ser un “centro 

de estudios” en dicha materia. 
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2. La venta de entradas al Museo Nacional de Costa Rica constituye una modalidad para 

exhibir y exponer los recursos naturales y arqueológicos del país; por lo que se considera 

como actividad ordinaria de la institución, y por ende, no se debe regular por la Ley de 

Contratación Administrativa. 

3. Resulta comprensible que en un mundo tan competitivo como el actual el Museo 

Nacional de Costa Rica deba buscar estrategias que en principio parecieran ser propias 

del ámbito privado, tales como las ventas a crédito con el fin de atraer mayores réditos 

económicos para la institución, que le permitan velar por el mantenimiento del Museo y 

la promoción de la investigación en las materias propias de su competencia. 

4. Pese a lo anterior, el Museo Nacional de Costa Rica al ser una institución pública esta 

obligada a respetar los principios de igualdad de participación e igualdad de trato para 

todas las agencias de viajes interesadas en contratar bajo esta modalidad, de tal manera 

que no se otorguen privilegios o tratos preferenciales a unas agencias sobre otras. 

5. Asimismo, bajo los principios de legalidad y seguridad jurídica el Museo Nacional debe 

emitir un reglamento aprobado por el órgano competente para ello, en donde se regulen 

todos los aspectos propios de la venta a crédito y que resulta de aplicación para todas las 

agencias interesadas en contratar bajo esta modalidad. 

6. Finalmente, bajo este mismo análisis el Museo Nacional está obligado a reglamentar 

cualquier otra estrategia comercial que considere oportuna al interés público y en pro del 

cumplimiento de los fines que debe alcanzar dicha institución. 

 

De la anterior manera queda resuelta su consulta,  
 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Roberto Rodríguez Araíca  

Gerente Asociado 

 

Licda. Jennifer Arroyo Chacón  

Fiscalizadora  
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