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Al contestar refiérase 
al oficio  N ° 11913 

 
3 de agosto, 2020 
DFOE-PG-0366 

 
Señor 
Mario Vargas Serrano 
Representante Legal 
FUNDACIÓN MUSEOS DEL BANCO CENTRAL 
Correo: solanorj@bccr.fi.cr 

barrantesck@bccr.fi.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende consulta recibida por oficio GFA973-20, sobre procedimiento de          
autorización de presupuestos de sujetos privados que reciben fondos públicos  

 
Se refiere el Área al oficio n.° GFA973-20 de fecha 15 de abril del presente año, mediante                 

el cual se formulan a la Contraloría General de la República una serie de interrogantes sobre el                 
procedimiento para la aprobación de presupuesto de sujetos privados, cuando reciben una            
transferencia de fondos públicos y también generan ingresos de origen privado como ente             
privado de utilidad pública sin fines de lucro creado por Ley, contando por ende con una norma                 
específica que rige su actuar. 

 
Durante el trámite, por oficio 8360 (DFOE-PG-0268) de fecha 3 de junio del año en               

curso, el Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales solicitó aclarar algunos            
aspectos relacionados con la coordinación que existe entre el Banco Central de Costa Rica              
(BCCR) y la Fundación de Museos del BCCR; la cual fue atendida mediante oficio GFA980-20               
del día 9 del mismo mes y año. 

 
I.              OBJETO DE LA CONSULTA 

  
En el texto de la consulta realizada, se plantean las siguientes interrogantes: 

 
"1. Considerando la obligación que establece el artículo 4 de la Ley 7363,             
¿cómo se deben presentar para aprobación los presupuestos de         
ingresos de origen privado?” 
 
“2. Por ello, en aras de mantener ese espíritu de eficiencia y agilidad en la               
creación de la Fundación, al aplicar la Resolución R-DC-00122-2019, ¿podría          
remitirse, por una parte, el presupuesto de ingresos provenientes de la           
transferencia a través del ente concedente y, por otra parte, el           
presupuesto de los demás ingresos remitirlo directamente la Fundación         
a la Contraloría? 
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3. En caso contrario, ¿qué facultades legales y qué límites tendría el ente             
concedente para valorar un presupuesto de ingresos de origen privado, más           
aún si el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la               
República señala que tanto la Contraloría como el ente concedente deben           
respetar la libertad de iniciativa del sujeto privado, en la elección y el empleo              
de los medios y métodos para la consecución de sus fines?" (La negrita             
corresponde al original). 

 
Adicionalmente sobre el particular, el consultante indica que la Ley 7363, que es             

específica para la Fundación Museos del Banco Central, obliga en su artículo 4 a que todos sus                 
presupuestos de ingresos de fondos públicos o privados, deban ser autorizados por la             
Contraloría; sin embargo con la Resolución R-DC-00122-2019 emitida por el Órgano Contralor            
que modifica el procedimiento de autorización de presupuestos, al ser la Fundación un sujeto              
privado, entienden que no pareciera razonable que el presupuesto de ingresos de fuentes             
privadas también deba pasar por una autorización previa del ente concedente de la otra parte               
de su presupuesto, antes de poder llegar a la Contraloría General, lo cual hasta podrían               
considerarlo como una coadministración que iría en contra del objetivo mismo de la creación de               
la Fundación. 

 
II.            CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
En atención a la consulta planteada, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la                 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.º 7428, el Órgano Contralor               
ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las               
consultas que al efecto le dirijan los Órganos parlamentarios, los Diputados de la República, los               
sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la citada                  
Ley. Complementandose al efecto, con lo regulado en el “Reglamento sobre la recepción y              
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” (resolución            
R-DC-197-2011), el cual establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las               
consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.  

 
Al efecto, el artículo 8 del Reglamento de referencia, establece requisitos de obligatorio             

cumplimiento para la presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, entre los que              
se citan -en lo de interés-, lo dispuesto en los incisos 1 y 2 de dicho ordinal, los cuales                   
determinan lo siguiente:  

 
"Artículo 8°—Requisitos para la presentación de las consultas. Las         
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No.              
7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. 
(…)." 
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Desprendiéndose de lo anterior, en lo que interesa para el presente caso, la obligación de               
formular las consultas dentro de las materias propias de la competencia constitucional y legal de               
esta Contraloría General vinculada con la Hacienda Pública, aspecto que se cumple en este              
caso ya que la consulta refiere a la aplicación de la normativa técnica emitida por el Órgano                 
Contralor para el ejercicio de sus competencias. Por ello, se procede a emitir un criterio               
vinculante. 

 
III.           CRITERIO JURÍDICO 

 
A. Regulación del traslado de recursos a un sujeto privado: 

 
Como punto de partida para la atención de la presente consulta resulta de interés tener               

en cuenta los diferentes tipos de regulaciones que la Ley Orgánica de la Contraloría General de                
la República, Ley n.° 7428 dispone para los casos en que sujetos de naturaleza privada tengan                
un vínculo con la Hacienda Pública.  

 
Al respecto, el inciso b) del artículo 4 y el numeral 5 de la Ley n.° 7428, prevén el                   

esquema de control sobre el traslado de recursos públicos a sujetos privados, por cuanto la               
Administración Pública en la búsqueda de satisfacer el interés general, se encuentra facultada             
para así otorgarlos. 

 
En consonancia, el Órgano Contralor ha señalado que resulta de especial relevancia            

determinar en cuál de ambos supuestos se ubica la transferencia de los recursos de interés , en                1

el tanto si se trata de un otorgamiento de beneficios patrimoniales gratuitos o sin              
contraprestación y a toda liberación de obligaciones por los componentes de la Hacienda             
Pública a favor de un sujeto privado, como lo dispone el artículo 5 de cita; o bien, el sujeto                   
privado que es custodio o administrador de fondos públicos, como lo regula el inciso b) del                
ordinal 4 antes mencionado, cuyos fondos no pierden la naturaleza de fondos públicos. 

 
Siendo dentro de los rasgos diferenciadores de ambas circunstancias, que en el artículo 5              

indicado, los fondos públicos pasan por transferencia al patrimonio del sujeto privado, sin perder              
el origen público; debiendo la administración concedente velar por el cumplimiento del destino             
legal asignado al beneficio patrimonial, bajo un control de legalidad, contable y técnico. Por lo               
que la fiscalización encuentra sustento en el deber que tiene el Estado de garantizar que los                
fondos públicos sean efectivamente aplicados al cumplimiento de los fines de interés general             
que dispone el ordenamiento jurídico. 

 

1 ver el oficio n.° 03418 (DJ-0306-2016 del 9 de marzo de 2016, así como el oficio 12603 (DFOE-EC-0626) del 4 de                      
setiembre de 2018. 
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Por su parte, el otro supuesto inicialmente señalado que corresponde al otorgamiento de             
fondos públicos a un sujeto privado previsto por la normativa, que es regulado en el inciso b) del                  
artículo 4 señalado ; dispone que los sujetos privados custodios o administradores, por            2

cualquier título de fondos y actividades públicos establecidos por Ley, y éstos no pierden la               
naturaleza de fondos públicos. Esquema en el que el control se ejerce sobre el patrimonio               
público, por lo que se verifican los medios que el particular utiliza para administrar o custodiar                
los fondos públicos que se le confían, pues pertenecen al Estado y no a su propio patrimonio                 
(patrimonio público). 

 
Para lo cual es importante tener presente que hay una aplicabilidad del ordinal 4 de la Ley                 

General de Control Interno, Ley n.° 8292, en cuanto a los principios y las normas técnicas de                 
control interno que al efecto emita la Contraloría General, como lo son las Normas de Control                
Interno para el Sector Público, Resolución n.° R-CO-9-2009, y el Manual de Normas de Control               
Interno para los Sujetos Privados que Custodien o, Administren, por Cualquier Título, Fondos             
Públicos, Resolución n.° R-CO-5-2009. También, el artículo 1° de la Ley de Contratación             
Administrativa, Ley n.° 7494, prevé en su párrafo primero, el sometimiento a los principios de               
contratación administrativa, con la libertad para regular los mecanismos que utilizará para            
adquirir los bienes y servicios que requiera, pero en la medida que respete los referidos               
principios. 

 
B. Marco normativo que le aplica a la Fundación de Museos del Banco Central: 

 
En primer término, se observa que se está ante un sujeto denominado “Fundación para              

administrar los Museos del Banco Central de Costa Rica”, que si bien es un sujeto privado, fue                 
constituido por el Banco Central de Costa Rica -por medio de su presidente y representante               
legal- al amparo de la Ley de Fundaciones, Ley n.° 5338, así como creado mediante el numeral                 
1° de la Ley de Fundación para Administrar los Museos del Banco Central de Costa Rica No.                 
7363 que expresamente dispone: “Créase la Fundación para administrar los Museos del Banco             
Central de Costa Rica…”, complementándose con el segundo párrafo del artículo 2 que dice:              
“La Fundación tendrá personalidad jurídica propia, como un ente privado de utilidad pública, sin              
fines de lucro, y su domicilio será la sede del Banco Central de Costa Rica.”  

 
Dicha ley se tramitó bajo el expediente legislativo n.° 11561, y se señala en la exposición                

de motivos del proyecto de ley, que la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (en                 
adelante BCCR) estableció en su momento un museo histórico en el que se pudiera conservar,               
clasificar y estudiar la riqueza arqueológica y numismática de Costa Rica, invirtiendo            
importantes sumas de dinero en la adquisición de los objetos que integran sus colecciones.              

2 Ver el oficio n.° 969 (DFOE-PG-0023) del 21 de enero de 2016, así como el 07322 (DCA-1351) del 28 de junio de                       
2017. 
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Colecciones que fueron trasladadas a los bienes inmuebles que le pertenecen al mismo BCCR              
(folios 2 y 3 del expediente legislativo señalado).  

 
Se señala además que ante la necesidad de buscar un mecanismo idóneo que le              

permitiera trasladar el manejo y administración a una entidad jurídica privada, se propone la              
creación de una Fundación como la “entidad apropiada” (folio 6 del expediente legislativo) por              
su especialidad, objeto y ausencia de finalidad lucrativa, además por que pueden actuar con              
mayor agilidad para el logro de los objetivos de los museos, lo que permitiría -en criterio del                 
proponente del proyecto de ley- una proyección más ambiciosa así como la reducción de              
costos, manteniendo al BCCR como propietario de los museos, quien tiene en todo caso              
vedada la posibilidad de traspasar -a sujetos públicos o privados- sus colecciones por mandato              
expreso de la Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico, Ley n.° 6703 (folios 3 a 6 del citado                 
expediente legislativo). 

 
Aunado a lo indicado, y observándose una serie de manifestaciones de los señores             

Legisladores quienes conocieron del proyecto de ley, se resalta que en esencia parte de la               
justificación y de lo que en todo momento se tuvo claridad, que se estaba dando respaldo y                 
apoyo a los museos que son parte del BCCR o están bajo su jurisdicción (folio 105 del mismo                  
expediente legislativo). 

 
De lo anterior se desprende con claridad que la existencia de la fundación se caracteriza               

por ser accesoria, instrumental, ya que su vínculo ineludible con el Banco Central de Costa Rica                
se circunscribe a los términos establecidos por la Ley 7363 y permanecerá en el tanto exista por                 
parte del BCCR la necesidad de contar con el mencionada administración de sus museos. 

 
Esta iniciativa y espíritu del legislador se refleja también en las regulaciones contenidas             

en los numerales 2 y 3 de la ley bajo mención. Del primer artículo se desprende que “La                  
Fundación asumirá el manejo y la administración de los museos del Banco Central de Costa               
Rica. Para su funcionamiento, contratará y pagará el personal que requiera”; mientras que el              
artículo 3 regula los objetivos principales de la Fundación, como lo es la administración y               
manejo de los museos del BCCR: Oro Precolombino, Cerámica Precolombina, Numismática           
Nacional y Artes Plásticas, por lo que se evidencia una decisión de asignar en custodia o                
administración de la Fundación los fondos y actividades públicos asociados al manejo de             
los museos, la cual tiene la obligación de dirigir todos los recursos que percibe (incluso los                
provenientes de donaciones o de actividades de cualquier naturaleza que ella promueva o             
patrocine, dentro o fuera de los museos) al logro de los objetivos para los que fue creada. 

 
Bajo esa misma orientación, las “Normas Generales de Coordinación entre la Fundación            

de Museos del Banco Central de Costa Rica y el Banco Central de Costa Rica”; aprobadas por                 
la Junta Directiva del BCCR en el artículo 9 del acta de la sesión 5447-2010 del 13 de enero de                    
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2010 ; establecen igualmente en su artículo 1° cómo la Fundación tendrá a cargo la              3

administración de tales museos, aclarando que las colecciones no perderán el título de             
propiedad del BCCR, incluyendo cualquier objeto que las incremente producto de nuevas            
adquisiciones que realice esa institución o la Fundación por medio de la compra, donación,              
legado, obsequio, transferencia, intercambio o aquellos que hayan sido encontrados o           
recolectados de acuerdo con las leyes vigentes. 

 
Un mayor desarrollo sobre la responsabilidad que tiene la Fundación, se puede apreciar             

en la regulación del artículo 3 de dichas normas al disponerle a la Fundación una serie de                 
obligaciones asociadas a la custodia y manejo de las colecciones así como de las instalaciones               
de los museos. Así por ejemplo le ordenan establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el              
sistema de control interno; la remisión de información que el BCCR considere necesaria y              
pertinente para tomar decisiones sobre transferencia de recursos; el establecimiento de           
políticas y controles sobre los inventarios de las colecciones; la observancia de los principios de               
contratación administrativa en la adquisición de bienes y servicios, entre otros. Con lo anterior,              
se refuerza el nivel de dependencia de la fundación respecto del BCCR. 

 
Por su parte, el artículo 11 de las citadas Normas Generales de Coordinación; hace              

referencia a la propiedad y administración de los edificios que ocupan los Museos y se               
establecen para la Fundación una serie de deberes en relación, precisamente por administrar             
los bienes del BCCR. 

 
Vale destacar, también las “Políticas Específicas de Coordinación con la Fundación de            

Museos del Banco Central de Costa Rica”, aprobadas por la Gerencia del BCCR el 18 de enero                 
de 2016. Las cuales en el punto P-1, determinan el sistema de control interno para la Fundación                 
“en apego a las “Normas de control interno para los sujetos privados que custodien o               
administren, por cualquier título, fondos públicos” de la Contraloría General de la República, con              
el objetivo de velar por el logro de sus objetivos y la adecuada custodia del patrimonio bajo su                  
administración”. Por lo que la Fundación debe remitir al BCCR, una serie de informes que son                
detallados en el mismo instrumento. 

 
De tal forma, la Fundación no solo administra los museos integrados por las colecciones              

de Oro Precolombino, Cerámica Precolombina, Numismática Nacional y Artes Plásticas          
-manteniendo la propiedad de las colecciones el BCCR-, sino que igualmente ocupa y             
administra los bienes inmuebles que también son del BCCR (incluyendo la Plaza de la Cultura,               
explanada superior del edificio), estando a cargo de éstos. 

 

3 Luego modificadas en el artículo 4 del acta de la sesión 5456-2010 del 17 de marzo de 2010. Normas que fueron                      
publicadas en La Gaceta n.° 112 del 10 de junio de 2010. 
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Lo anterior evidencia que la totalidad de los recursos que percibe la Fundación se              
desprende directamente de la administración de dichos bienes del BCCR como resultado de la              
Ley que la creó, por lo que deben orientarse a la consecución de un fin de interés público,                  
mediante la utilización de un patrimonio de naturaleza pública. Tan es así lo señalado, que               
el artículo 6 de la Ley que crea la Fundación, regula que: “En caso de que la Fundación se                   
disuelva, los fondos y todos sus bienes pasarán a formar parte del patrimonio del Banco Central                
de Costa Rica.” 

 
En suma, los elementos evidencian que estamos frente a un sujeto privado -la Fundación-              

plenamente instrumental de una organización de naturaleza pública -el BCCR-, cuya existencia            
se justifica por cuanto el Legislador habilitó a éste último para utilizar una forma de organización                
privada sólo como un medio para el desarrollo de una actividad pública, cuyas fuentes              
patrimoniales están intrínsecamente ligadas al patrimonio de la Administración .  4

 
Al respecto, el Órgano Contralor ha señalado que este tipo de sujetos privados al ser               

entes instrumentales a un sujeto de la Hacienda Pública, forman a su vez parte integrante de                
ésta, no bajo el concepto del otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin             
contraprestación alguna, y toda liberación de obligaciones a que se refiere el artículo 5 de la Ley                 
Orgánica de la Contraloría General de la República; sino en virtud de esa vinculación ineludible               
con el ente público que por lo tanto, hace que el patrimonio de la Fundación sea enteramente                 
público. Es decir, su regulación corresponde al inciso b) del artículo 4 de la Ley Orgánica de la                  
Contraloría General de la República.  5

 
Por tanto, recae sobre ellos un marco de control que excluye el previo (como se verá en el                  

siguiente apartado) pero impone el cumplimiento de controles específicos como la observancia            
de las regulaciones asociadas a la materia de control interno y las correspondientes a              
contratación administrativa.  

 
Como ya se indicó en el apartado precedente, en cuanto a las primeras, rige lo dispuesto                

por el artículo 4 de la Ley General de Control Interno No. 8292 así como las Normas de control                   
interno para los sujetos privados que custodien o administren, por cualquier título, fondos             
públicos (N-1-2009-CO-DFOE) . En cuanto a las disposiciones aplicables al proceso de           6

4 Ver en ese sentido el oficio 4489 (DJ-1858) del 17 de mayo de 2010, en el que se indicó: "El Legislador                      
les habilita a utilizar una forma de organización privada, como mero medio para el desarrollo de una                 
actividad pública cuyas fuentes patrimoniales están intrínsecamente ligadas al patrimonio universitario.           
No puede perderse de vista que sin esa vinculación al sujeto público el ente privado no podría haber sido                   
creado". Oficio que a su vez sobre el tema cita el 8350 (DAGJ-1123-2008) del 13 de agosto de 2008. 
5 Para mayor abundamiento pueden consultarse los oficios 4489 (DJ-1858) del 17 de mayo de 2010, 8350                 
(DAGJ-1123-2008) del 13 de agosto de 2008 y 17084 (DAGJ-3743-2005) del 13 de diciembre de 2005. 
6 Emitidas con resolución R-CO-5-2009 del 13 de enero de 2009, publicada en el Diario Oficial "La                 
Gaceta" Nº 25 del 5 de febrero de 2009. 
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adquisiciones que este tipo de sujetos privados realicen, debería circunscribirse a lo dispuesto             
por el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494, en cuanto al cumplimiento                
de los principios regulados en dicha ley ; así también las disposiciones de los artículos 22 y 22                 7

bis en lo relativo al régimen de prohibición dispuesto.  
 
Adicionalmente, el marco de control y regulación al que debe someterse todo sujeto             

privado que custodie o administre recursos públicos, incluye aquellas reglas que han sido             
impuestas o pactadas con el sujeto público. Para el caso en particular, según se indicó               
anteriormente, se identifica que las “Normas Generales de Coordinación entre la Fundación de             
Museos del Banco Central de Costa Rica y el Banco Central de Costa Rica” y las “Políticas                 
Específicas de Coordinación con la Fundación de Museos del Banco Central de Costa Rica”              
completan un modelo de control que asegura y promueve las condiciones necesarias para la              
administración y manejo de los Museos del BCCR por parte de la Fundación, así como la                
relación de ésta con el propio BCCR. 

 
C. Aprobación presupuestaria del patrimonio de la Fundación de Museos del Banco           

Central: 
 
El último párrafo del artículo 4 de la Ley n.° 7363, le establece a la Fundación que: “Los                  

presupuestos de ingresos de cualquier naturaleza deberán ser autorizados, antes del inicio de             
su ejecución, por la Contraloría General de la República, la cual también deberá aprobar su               
liquidación, al finalizar el ejercicio respectivo.” 

 
Por otra parte, el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República                 

No. 7428 establece el único supuesto bajo el cual procede la aprobación presupuestaria de              
recursos ejecutados por sujetos de naturaleza privada. 

 
Como se indicó en el apartado anterior, la Fundación de Museos del Banco Central, no se                

encuentra enmarcada bajo los supuestos regulados en el numeral 5 de la Ley 7428, quedando               
expuesto entonces una incompatibilidad normativa entre las normas indicadas en los párrafos            
anteriores. 

 
La Procuraduría General de la República en su dictamen C-281-2019 del 01 de octubre              

de 2019, desarrolló ampliamente las alternativas para dar solución a la situación indicada. El              
mismo resulta de interés para el presente caso, por cuanto desarrolla las diferentes reglas              
interpretativas cuando se está ente incompatibilidades normativas.  

 

7 En torno a la aplicación y alcance de los principios en materia de contratación administrativa, ver el                  
oficio 07322 (DCA-1351) del 28 de junio de 2017. 
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Al respecto, explicó la Procuraduría General que la derogación tácita es “la figura que              
opera cuando existe incompatibilidad objetiva entre el contenido de una nueva norma jurídica y              
una norma anterior, lo cual deriva en que la nueva norma prevalezca sobre las disposiciones               
establecidas en la más antigua” y que la indicada derogación por incompatibilidad “se             
caracteriza por la inexistencia de un acto legislativo de derogación” y “por la ausencia de una                
identificación directa y precisa del objeto derogado” de tal forma que requiere un ejercicio              
interpretativo. 

 
Para lo anterior se requiere la aplicación de criterios tales como el jerárquico, el              

cronológico y el de especialidad. El primero de ellos impone la prevalencia de la norma de                
mayor rango, el segundo haría prevalecer la norma de emisión más reciente y el último impone                
la norma especial sobre la norma general. Los dos primeros criterios se aplican con fundamento               
en datos objetivos, mientras que el tercero obliga a un ejercicio más complejo que no se agota                 
con sólo identificar ese atributo de especialidad o generalidad, ya que incluso existen             
excepciones a esa regla.  

 
Sobre la aplicación del criterio de especialidad, la Procuraduría General en el dictamen             

que se viene mencionando, recopila los múltiples antecedentes que ha emitido al respecto, que              
en síntesis señalan el carácter hermenéutico de ese criterio que obliga a revisar la lógica del                
ordenamiento jurídico y su naturaleza sistémica, con lo cual la prevalencia de la norma especial               
sobre la general no es una regla absoluta sino más bien debe ceder “cuando se logra acreditar                 
que la intención del legislador es que la norma general posterior prive sobre la norma especial                
anterior”   8

 
Este segundo ejercicio más complejo y exigente debe complementarse también con la            

lectura del ordenamiento que aporte una visión finalista y evolutiva del mismo, aspecto que              
también ha desarrollado la Procuraduría General en el dictamen n.° C-63-2011 del 14 de marzo               
de 2011, al indicar que “el ordenamiento exige del operador una interpretación sistemática y              
finalista de la norma, lo que significa que el sentido de la norma no puede ser captado si se                   
prescinde de los fines a que se dirige, según se desprende del artículo 10 de la Ley General de                   
la Administración Pública” para lo cual se requiere “considerar no sólo la ratio normativa, su               9

8 Nótese que al respecto, el criterio C-281-2019 invita a consultar otros en igual sentido, a saber, C-010-97 del 21 de                     
enero de 1997, C-253-2001 del 21 de setiembre del 2001, C-253-2001 del 21 de setiembre del 2001, C-048-2008 del                   
18 de febrero del 2008, C-347-2015 del 11 de diciembre del 2015, C-188-98 del 4 de setiembre de 1998, la OJ-                     
028-2000 del 21 de marzo del 2000 y el dictamen C-209-2005 del 30 de mayo del 2005. Así también la sentencia de                      
la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia n.° 18 de las 16 horas del 30 de marzo de 1982 y la                        
doctrina jurídica en relación. 
9 Dictamen C-017-96. Puede consultarse el dictamen C-032-96 y el C-022-99 de 28 de enero de 1999. 
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razón de ser, sino además, la realidad social, económica y política sobre la cual se encuentra                
inmersa y produce sus efectos”  10

  
Considerando lo anterior, se observa en el caso concreto que existe entre la Ley 7363 y la                 

Ley 7428 una incompatibilidad normativa que requiere la aplicación de los criterios            
interpretativos indicados para solventarla. Se tiene que la Ley 7363 fue publicada en la Gaceta               
n.° 226 el 25 de noviembre de 1993 asignándole al Órgano Contralor un control previo de                
naturaleza presupuestaria sobre la Fundación, mientras que la Ley 7428 fue publicada en La              
Gaceta n.° 210 del 4 de noviembre de 1994 -posteriormente- en la cual no se regula dicho                 
control previo en tales términos. Así, bajo el criterio cronológico corresponde concluir que la Ley               
7428, prevalece sobre la ley 7363, por cuanto se emitió de forma posterior, entendiéndose que               
no corresponde el mencionado control previo. 

 
En tanto el criterio jerárquico no resulta de aplicación en este caso por tratarse de dos                

leyes ostentan el mismo rango normativo, procede entonces avanzar el en análisis hacia la              
aplicación del criterio de especialidad con una visión finalista y evolutiva del ordenamiento             
jurídico. En primer término, es claro que la Ley Orgánica del Contraloría General por su               
naturaleza y contenido constituye una ley de aplicación y cobertura general ya que regula las               
potestades con las que contará el Órgano Contralor para el ejercicio de sus competencias              
constitucionales, según las cuales tiene a cargo la vigilancia de toda la Hacienda Pública.              
Aspecto que quedó plasmado en los numerales 1, 8, 10, 11 y 12 de dicha ley al reconocer el                   
Sistema de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública y a la Contraloría General               
como su rector.  

 
Así también, debe indicarse que la Ley 7428 forma parte de varios ajustes al              

ordenamiento jurídico que permitieron el diseño y fortalecimiento de dicho Sistema que            11

actualmente muestra una separación clara de roles y responsabilidad de los diferentes agentes             
públicos responsables de la gestión de los fondos y aquellos propios del Órgano de Control. En                
lo que interesa para la presente consulta, dicho marco normativo incluye la definición de              
competencias de la Contraloría General según la naturaleza jurídica del sujeto y del fondo              
público de que se trate, que para el supuesto de los sujetos privados comprende las               
disposiciones del inciso b) del artículo 4 por un lado y las de los numerales 5, 6 y 7 por el otro,                      
todos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  

 

10 Resoluciones de la Sala Constitucional No. 2008-001571 de las 14:53 horas del 30 de enero del 2008, No. 3481-03                    
de las 14:03 hrs. de 2 de mayo de 2003 y Nº 2008-005930 citadas por la Procuraduría General en el dictamen                     
C-017-96 
 
11 Tales como la reforma al artículo 11 de la Constitución Política, la emisión de leyes tales como la Ley General de                      
Control Interno, la Ley de Contratación Administrativa, la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la                  
función pública, la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos; así como el conjunto                 
de normativa técnica que el Órgano Contralor ha emitido en relación, entre otros. 
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Dicho marco impone el control previo -se reitera- sólo para éstos últimos y únicamente              
respecto de aquellos recursos que le han sido otorgados como beneficio gratuito y sin              
contraprestación, que por su origen público mantienen un vínculo con la Hacienda Pública, a              
pesar de que una vez trasladados adquieren naturaleza privada. La normativa técnica            
presupuestaria para ejercer esa competencia ha sido recientemente rediseñada, con el           
propósito de que oriente y de sentido a las relaciones entre los sujetos privados y sus                
administraciones concedentes, en aras de ordenar y hacer eficiente el control del fin legal y               
presupuestario de los fondos de origen públicos. 

 
Por su parte, para los sujetos regulados por el inciso b) del artículo 4, en el tanto ellos son                   

responsables de la custodia o administración de fondos cuya naturaleza nunca deja de ser              
pública, existen regulaciones diferentes y competencias de la Contraloría General que le            
permiten un control que va más allá que la mera verificación del cumplimiento del fin.  

 
Con lo anterior se concluye que bajo el criterio de interpretación de especialidad y con un                

enfoque finalista y evolutivo, estamos ante la excepción que indicaba la Procuraduría General             
en el sentido de que a pesar de que la Ley 7363 es una norma especial para la Fundación de                    
Museos del Banco Central, en el presente caso y en relación a la materia de aprobación                
presupuestaria debe prevalecer la Ley 7428 por cuanto existe en ella una clara vocación de               
uniformidad y generalidad. 

 
Por lo que, en el caso específico de la Fundación de Museos del BCCR y una vez                 

analizada la naturaleza jurídica de los fondos que maneja y administra; el control previo a la                
ejecución de los recursos corresponde al Banco Central en el tanto es a éste a quien pertenece                 
la titularidad de los recursos que administra la Fundación. Por consiguiente no requiere de la               
aprobación presupuestaria externa de la Contraloría General de la República, por cuanto la             
competencia facultativa que posee, por el contrario se trata de una fiscalización más bien de               
naturaleza posterior. 

 
En razón de que la emisión del presente criterio representará la necesidad de ajustes en               

las reglas de coordinación que aplican el BCCR y la Fundación para la aprobación de las                
asignaciones presupuestarias de esta última, y en procura de que se cuente con un período de                
transición para ello, por una última vez la Contraloría General aprobará el presupuesto de la               
Fundación correspondiente al período 2021. Por consiguiente, a partir del período           
presupuestario 2022 y en adelante, el control previo a la ejecución de los recursos              
administrados por la Fundación corresponderá al Banco Central, quien para ello deberá atender             
las reglas que al efecto emita con posterioridad este Órgano Contralor en complemento a las ya                
emitidas en la materia. 
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IV.           CONCLUSIÓN  
 

1. Los recursos que la Fundación Museos del Banco Central custodia o administra con             
sustento en la Ley n.° 7363, poseen el carácter público siendo un ente plenamente              
instrumental de una organización de naturaleza pública, por lo cual encuentra como pilar             
una vinculación ineludible con el BCCR que se constituye en su razón de ser. 
 

2. El patrimonio y todo ingreso que perciba la fundación es de naturaleza pública y se rige                
bajo el marco jurídico que corresponde a los sujetos regulados por el inciso b) del               
artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.° 7428.  
 

3. La Fundación Museos del Banco Central no está cubierta por el ámbito de aplicación de               
las “Normas técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados           
mediante transferencia del sector público a sujetos privados”, por cuanto dichas normas            
aplican para los sujetos descritos en el artículo 5 de la Ley no. 7428. 
 

4. Entre La Ley no. 7363 y Ley no. 7428, se presenta una incompatibilidad normativa              
específicamente en lo que refiere a la aprobación externa de los presupuestos de la              
Fundación a cargo de la Contraloría General. 
 

5. La derogación tácita es la figura que opera para dar solución a las incompatibilidades              
normativas mediante la aplicación de criterios tales como el jerárquico, el cronológico y             
el de especialidad. La Procuraduría General ha desarrollado lo anterior y señaló que el              
tercer criterio obliga a un ejercicio más complejo que no se agota con sólo identificar ese                
atributo de especialidad o generalidad pues incluso tiene una excepción cuando se            
acredite que la intención del legislador es que la norma general posterior prive sobre la               
norma especial anterior 
 

6. En el caso concreto, por criterio cronológico y luego del análisis del criterio de              
especialidad se concluye que en el caso concreto específicamente en lo relativo a la              
aprobación externa del presupuesto de la Fundación priva la Ley Orgánica de la             
Contraloría General, por lo cual no procede dicho control previo y más bien corresponde              
que la Fundación de Museos del Banco Central, en materia presupuestaria, debe            
someterse a las regulaciones y exigencias emitidas por el Banco Central de Costa Rica.  
 

7. En procura de que se cuente con un período de transición para aplicar lo indicado en el                 
presente criterio, por una última vez la Contraloría General aprobará el presupuesto de             
la Fundación correspondiente al período 2021, en los mismos términos que se ha             
realizado anteriormente.Por consiguiente, a partir del período presupuestario 2022 y en           
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adelante, el control previo a la ejecución de los recursos administrados por la Fundación              
corresponderá al Banco Central de Costa Rica.  

 
De esta forma se deja evacuada la consulta. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA 

Mario Alberto Pérez Fonseca 
ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
 
 

Hilda Natalia Rojas Zamora 
FISCALIZADORA 
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