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San José, 30 de agosto del 2021 
DG-2021-O-254 

 
Licenciada 
Guadalupe Gutiérrez Aragón  

Directora, Departamento Financiero  
Ministerio de Cultura y Juventud 

 
 

ASUNTO:   SOLICITUD DE RECURSOS DE SUPERAVITS ESPECIFICOS DEL MNCR VIA MOCIÓN AL 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 

 

 
Estimada señora: 

 
Con un atento saludo del Museo Nacional de Costa Rica le solicito dejar sin efecto 
el oficio DG-2021-O-242, remitido el 20 de agosto del 2021. 

 
El presente oficio tiene como finalidad solicitar al Despacho del Viceministro 

Administrativo que el MNCR pueda incorporar recursos de los presupuestos 
específicos de la Institución por un monto de 210. 5 millones de colones mediante 
una moción al Anteproyecto de presupuesto 2022.  

 
El uso de estos recursos económicos resultan prioritarios para continuar con la 

Restauración del inmueble patrimonial antiguo Cuartel Bellavista, sede del MNCR. 
Este proyecto se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública 
de MIDEPLAN. 

 
En el 2020 iniciamos la primera fase de restauración de la Sala de Arqueología de 

Costa Rica, colección de vital importancia en la oferta museológica de nuestra 
centenaria institución. Debemos concluir el 60 por ciento pendiente de esta área 

física (pabellón este) para reabrir la sala al público nacional e internacional e 
iniciar mejoras del inmueble donde se localizan las salas de exhibiciones 
temporales y los antiguos calabozos del Cuartel Bellavista. 

 
Con la finalidad de incorporar los recursos que mantiene el Museo Nacional de 

Costa Rica en Superávits específicos, a continuación se detallan los montos que 
proponemos orientar hacia la restauración y conservación del inmueble 
patrimonial. 
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Antecedentes 
 

Que según la Ley No. 9371 “Eficiencia en la Administración de los 
recursos públicos” en el artículo No. 2 definiciones indica: 

 

Superávit específico: Es aquel excedente que por disposición normativa 
u operativa se encuentra comprometido para un fin específico y que 
puede ser utilizado en períodos subsiguientes. Dichos recursos no 

podrán utilizarse para establecer el superávit del período subsiguiente, 
ni pueden ser gravados de ninguna forma. 

 
El MNCR cuenta con un superávit específico de ¢879.518.942.00 al 
cierre del periodo 2020 (Ochocientos setenta y nueve millones 

quinientos dieciocho mil novecientos cuarenta y dos colones sin 
céntimos). Se detallan los saldos para los cuales se requiere un cambio 

de destino por un monto de 210.5 millones. 
 

1- Saldo INBIO, según Ley No. 7929 y Decreto No. 11496 del 14/05/1980 por 

un monto de 116.1 millones de colones. 
2- Saldo UNESCO, según decreto No. 34061 publicado en la Gaceta No.206 del 

26/10/2007 por un monto de 16.2 millones. 
3- Saldo Museo Guanacaste, Según Ley 9133 alcance digital 124 en la Gaceta 

No.180 del 1909/2013, por un monto de 2 Millones. 

4- Saldo Restauración Bellavista, Según Ley No.7429 del 14/09/1994 y 
Decreto No.11496 del 14/05/1980, por un monto de 76.1 millones. 

 
A continuación detallamos las obras a realizar: 
 

Sala Arqueología de Costa Rica 

• Restauración de pisos, incluyendo la reparación de la grieta longitudinal del piso del 
corredor este del edificio. 

• Análisis y reforzamiento de la cresta de los túneles debajo del corredor. 
• El aplomo de los parales de madera y la restauración del daño por comején y 

humedad e los mismos. 
• La pintura en las paredes internas y externas. 
• Restauración de puertas, rodapiés y ventanas. 
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• Sustitución de los circuitos eléctricos de tomas e iluminación de vitrinas. 
• Instalación de lámparas rieles y luminarias museográficas 

• La acometida del tablero desde el tablero principal del edificio.  
• Instalación del sistema de aire acondicionado. 

• Instalación de las puertas automáticas faltantes.  
• Instalación de los racks de soporte y alimentación eléctrica y datos en las paredes de 

la sala.  

Ala sur del Cuartel 

En el ala sur del Cuartel Bellavista se propone resolver sólo algunas de las 

acciones prioritarias de conservación del edificio dedicadas a las exhibiciones 
temporales del MNCR dedicadas a divulgar las colecciones de patrimonio natural y 

las propuestas artísticas nacionales e internacionales. 

• Restauración de la cubierta, tejas, láminas de hierro galvanizado. 
• Restauración del sistema de agua pluviales. 

• Restauración de ventanas y paredes. 

Otras obras pendientes  

Se plantea iniciar la remodelación de la placita interna llamada Plaza de la 
abolición del ejército. En este espacio se proyecta: 

• Adaptar el área de rodamiento para asegurar el espacio para actividades educativas 

con acceso universal. 
• Iluminación para actividades nocturnas. 
• Construcción de una rampa para dotar de acceso universal el paso de la plaza al área 

del Departamento de Historia Natural.  
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Agradezco la atención que brinden a la presente solicitud. Estoy a las órdenes para 
ampliar información. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
María del Rocío Fernández Salazar 

Directora General 
 
 

 
Cc/  
 Viceministro Dennis Portuguez,MCJ 
 Lic. Rodrigo Fallas Díaz, Dept. Financiero MCJ. 

Lic. Marvin Salas Hernández, Jefe, Depto. Administración y Finanzas, MNCR 
Licda. Maria José Chinchilla Navarro, Planificación MNCR 

 Lic. Pablo Soto Rodríguez, Coordinador Área Financiero Contable, MNCR 
 Licda. Dayhana Delgado Salazar; presupuesto, área Financiera, MNCR. 
 Archivo 
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