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Estimada señora: 
 

Asunto: Atención de los oficios Nro. DG-371-2014 y Nro. J.A-023-2014, relacionados 
con la conservación de las colecciones de patrimonio natural del Instituto de 
Biodiversidad (INBIO).  

 

La Contraloría General de la República se refiere a los oficios Nro. DG-371-2014 y Nro. 
J.A-023-2014, relacionados con la conservación de las colecciones de patrimonio natural del 
Instituto de Biodiversidad (INBIO). 

a) Atención del oficio Nro. DG-371-2014 de 31 de julio de 2014 

Se recibió en esta Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales, el oficio Nro. 
DG-371-2014 de 31 de julio de 2014, por el cual solicita del Órgano Contralor un parecer 
técnico presupuestario tendiente a dilucidar la viabilidad de que el Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE); vía la utilización de un mecanismo bilateral con el Museo Nacional; pueda 
disponer de su presupuesto la erogación anual de un monto específico en concepto de pago de 
agua y electricidad por el plazo de dos años prorrogables, para sustentar la disponibilidad de un 
edificio propiedad del SFE, que albergaría temporalmente la colección de patrimonio natural que 
el Instituto de Biodiversidad estaría trasladando al Museo Nacional en su condición de custodio. 

Lo anterior se realiza, según se comenta en el oficio de referencia, previendo que en ese 
plazo de dos años “(…) el Museo Nacional deberá construir una planta física para albergar 
estas colecciones en sus instalaciones en Pavas. El anteproyecto para hacer esta edificación 
está en proceso de preparación para ser presentado a la Ministra de Cultura y Juventud e 
incluirlo en los presupuestos del 2015 y 2016.”.  
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Por último, acota el Museo Nacional que la erogación por concepto de pago de agua y 

electricidad que estaría asumiendo vía presupuesto el SFE, representa un monto que se 

aportaría “(…) si cuenta con el aval de la Contraloría General de la República a quien le 

corresponde autorizar el gasto de este ente. Es por esta razón que acudimos a usted para 

indagar sobre la legalidad de dicha acción, partiendo de que el patrimonio que se pretende 

conservar es por Ley de interés público y propiedad del Estado”. (Subrayado no pertenece a su 

original). 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, Ley Nro. 7428, corresponde al Órgano Contralor dentro de su competencia de 
fiscalización presupuestaria, examinar para su aprobación o improbación, total o parcial, los 
presupuestos de los entes referidos en el artículo 184 de la Constitución Política. En razón de 
dicho marco legal y constitucional, el ordenamiento jurídico no reconoce al Órgano Contralor 
ninguna competencia para otorgar avales sobre actuaciones futuras de naturaleza 
presupuestaria de los entes fiscalizados.  

No puede el Órgano Contralor examinar a priori, para el presente caso, si el SFE puede o 
no ejecutar las erogaciones presupuestarias que se contemplan como parte del mecanismo 
bilateral que se intenta implementar con el Museo Nacional; en razón de que el examen de las 
justificaciones legales y de competencia serán atendidas una vez que el presupuesto de ese 
ente sea presentado para su estudio a la Contraloría General, quien valorará si las obligaciones 
contraídas, debidamente asentadas o formalizadas, no se contrapongan al ordenamiento 
jurídico administrativo capaz de producir una ilegalidad o incorrección en la disposición de los 
fondos públicos.  

Igualmente, en el caso de que la administración del SFE tuviera contenido presupuestario 
para asumir los rubros indicados o recurriera a una modificación presupuestaria, en cuyos 
supuestos el presupuesto no vendría para su aprobación al Órgano Contralor, deberá, en todo 
caso,  sujetarse a las disposiciones de presunciones y responsabilidad de la administración en 
relación con el cumplimiento del bloque de legalidad y de la normativa técnica presupuestaria 
establecidas por las normas 4.2.16 y 4.3.12 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 
N-1-2012-DC-DFOE, reformadas por Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las 
quince horas del nueve de mayo de dos mil trece, publicada en La Gaceta Nro. 101 del 28 de 
mayo del 2013. 

Por lo indicado, no se otorga ningún aval a las actuaciones de carácter presupuestario y/o 
legal que pretenden ser implementadas por los entes involucrados, gestión que deberá decidir 
cada administración, atendiendo a los fines y atribuciones legalmente establecidos.   
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b) Atención del oficio Nro. J.A-023-2014 

 
Se recibió en esta Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales, el oficio Nro. 

J.A-023-2014 de 11 de agosto de 2014, por el cual informa al Órgano Contralor del acuerdo (A-
22-1191), tomado por la Junta Administrativa del Museo Nacional de Costa Rica, en la sesión 
ordinaria Nro. 1191, artículo XIV, celebrada el 01 de agosto del 2014; por el que se acordó 
nombrar al Auditor Interno del Museo Nacional, para que en el marco del proyecto de traspaso 
de las colecciones del INBIO a la institución, realice un estudio especial de auditoría que le 
permita al Museo tener un conocimiento de la situación actual e integral del acervo. Igualmente 
son nombrados otros funcionarios para que formen parte del equipo de trabajo en dicho 
auditoraje. Finalmente, se aprueba el cronograma de labores sobre el proceso de entrega y 
recepción de las colecciones del INBIO al Museo, que conlleva el cambio en el Plan de Trabajo 
de esa Auditoría.  

 
Siendo que el oficio es de simple información, se toma nota del acuerdo sin ulterior 

trámite.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE 
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