
Nº 7363 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

 

DECRETA: 
 
 

LEY DE FUNDACION PARA ADMINISTRAR LOS MUSEOS 

DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 
 
 
 Artículo 1º- Créase la Fundación para administrar los Museos del Banco 
Central de Costa Rica. El Banco Central de Costa Rica, en su carácter de 
fundador, podrá aportar las sumas y bienes que permitan formar el patrimonio de 
la nueva entidad. 
 
 Artículo 2º- 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. 
 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. 

 
 Artículo 3º- La Fundación tendrá como objetivos principales los siguientes: 
 

a) Asumir la administración y el manejo de los museos del Banco 
Central de Costa Rica:  Oro Precolombino, Cerámica Precolombina, 
Numismática Nacional y Artes Plásticas. 

b) Generar fuentes de financiamiento para cumplir con los fines y 
objetivos de la presente Ley. 

c) Velar por la preservación, fomentar la proyección y divulgar el 
patrimonio arqueológico y artístico nacional. 

 

 Artículo 4º- El patrimonio de la Fundación estará formado por: 
 

a) Un aporte inicial del Banco Central de Costa Rica, como fundador de 
esos museos, el que se girará en efectivo y será equivalente a tres 
veces las sumas desembolsadas por él, durante el año inmediato 
anterior al que inicie labores la Fundación. 

b) Una contribución anual hasta por el monto que gastó el fundador, por 
el mismo concepto citado en el inciso a), durante el ejercicio 
económico anterior al período de que se trate.  Esta cantidad deberá 
ajustarse anualmente, de conformidad con el índice de inflación que 
determine el Banco Central de Costa Rica, de tal modo que 
mantenga su poder adquisitivo. 
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c) El mobiliario y el equipo de oficina adscritos al Departamento de 
Museos del Banco Central de Costa Rica, al momento de iniciar 
labores la Fundación.  Para tal fin, el fundador efectuará 
oportunamente, el traspaso de dichos bienes. 

ch) Todos los ingresos que reciba la Fundación, provenientes de 
donaciones o de actividades de cualquier naturaleza que ella 
promueva o patrocine, dentro o fuera de los museos.  Esos ingresos 
deberán destinarse al logro de los objetivos de la Fundación. Se 
excluyen del patrimonio de dicha Fundación y, por tanto, continuarán 
siendo propiedad del Banco Central de Costa Rica, los bienes 
inmuebles donde se encuentran instalados los museos de dicha 
Institución, al igual que las respectivas colecciones. 

 
 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. 
 

 Artículo 5º- Una Junta Administrativa compuesta por cinco miembros, tres 
de los cuales serán designados por el Banco Central de Costa Rica y los dos 
restantes según lo establecido en la Ley de Fundaciones, se encargará de 
administrar y dirigir la Fundación. 
 Los nombramientos de los directivos designados por el fundador serán por 
un período de cuatro años, podrán ser reelegidos o destituidos, en cualquier 
momento, por acuerdo de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva del 
Banco Central de Costa Rica y sus cargos serán gratuitos. 
 La Junta Administrativa escogerá, de su seno, a un Presidente, quien 
tendrá la representación legal de la Fundación, con facultades de apoderado 
general. 
 

 Artículo 6º- 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. 
 
 Artículo 7º- El Banco Central de Costa Rica ejercerá el control global que 
garantice el buen funcionamiento del servicio a cargo de la Fundación y la buena 
administración de los fondos. Para esta finalidad, el Banco podrá realizar, 
periódicamente, los auditorajes que estime conveniente. 
 
 Artículo 8º- En todo lo no regulado en esta Ley, la Fundación se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Fundaciones  Nº 5338 del 28 de agosto de 1973. 
 

 Artículo 9º- Rige a partir de su publicación. 
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Comunícase al Poder Ejecutivo 

 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los dos días del mes de noviembre de 
mil novecientos noventa y tres. 

 

 

 

Directorio Comisión Legislativa Plena Tercera 
 
 

Jorge Eduardo Sánchez Sibaja,      Jorge Rodríguez Araya, 

     PRESIDENTE.                            SECRETARIO. 
 

DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 
Danilo Chaverri Soto, 

PRESIDENTE. 

 

 
Manuel Antonio Bolaños Salas,          Emmanuel Ajoy Chan, 

      PRIMER SECRETARIO.                SEGUNDO SECRETARIO. 
 
 

 Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los diez días del 
mes de noviembre de 1993. 

 
 

Ejecútese y publíquese 
 

R.A. CALDERON F. 
 

 

El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, a i., 

Rodrigo Pacheco López. 

 

 

 

__________________________ 
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