
Sefiores Secretarios 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
PALACIO N4CIONALo 

Sefiores Secretarios: 

SM Jos&, ..SC, 

Acatando lo e::ltablecido en el inciso 3) del Articu

lo 184 de la Conetituci6n Pol!tica y en el articulo 17 de la uy Org&n,i 

ca de la Contral.oría General de la Rep'dblica, esta Contral.oria rinde a 

esa Asamblea-Legislativa y por conducto de ustedes, el siguiente infor-

me: 

La. Contralor:!a comienza haciendo pro~esi6n de fE d"' 

que, como siempre, ha tenido especial empefio -y esto sea dicho con sa-

tis{acci6n-, en que la Cons~ituc~6n y las leyes conexan, en lo concer

niente a las finanzas p~licas y en especial a lo atinente al presupue~ 

to, tesoro y proveeduría nacionales ,sean estrictamente cumplidas; y tie

ne que agregar tembi&n que en dicha tarea tropieza, cornÓ siempre, con 

marcada resistencia, desdici&ndose aeí de la cultura general del paie 

y da.~do campo, por eso mismo, a las vanidades y soberbia humanas antes 

~ue al sometim±ento las disciplinas consust(Ulciales con las gra.'"ldes 

civiJizaciones, porque los arr~stra, camo~~a lo hicimos presente otro 

~~o, 1~ vanidad de enfrentArsele en luc~a abierta hasta lograr destruí~ 

la, olvidando que JlO es su campo campo propicio a. la politiquería y Ci.}le 

no están en juego preeminencias personales, sino instituciones llama-

das a sobrevivir en raz6n d= un justo, ordenado y cabal funcionamiento & 
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dentro de las funciones que le son propias, as! como en a<112ollas de relaci~n, 

ajenao a todo af!n de pr~daminanciao Y si a esto no se le pone coto, sino que, 

por el contrario;~ oe le abono. el terreno, que no. se inculpen luego unos a o--

tros del debillta:'llicnto hasta el derrumbe de ellas~ ll~das a mejor papel de!!_ 

tro de la vida institucional. del pa!s . 

La buena pol!ti~a, la sa:1a.1 la que orient&' el curso ascenden-

te de los pueblos, no e::t otra que la de un profundo acatQfii) y respeto a la Cona-

tituci6n y sus l~yes, sin i.11portar que por ello se detenga un poco el curso del 

oaplendor de la sociedad, puesto que, al fin :y al cabo, Dios, con todo su enor-

me poder, no hizo el universo en un d!a, ni puede ser estimable la obra que n's! 

se haga
1
.aJt.f; y en t.odo caso, lo perenne, lo que se nkntiene tU. tra't'és de los si-

glos, es lo del esp!ritu&-la historia lo conrinn&- que es luego b~sico a la 

p speridad material. Del poder de ·los gr~des :ilnperios, s~lo va queda.,do al e~ 

,¡. 
rrer do los años su obra del esp! ritu; del Romano, su derecho¡ del~ Impe-

pero en medio de todo se destaca fu~ante ou pristina libertad mantenida con 

por 
sublilte e or~je, en gesto magnifico 1 precisamente/.lUI el secular respeto a me 

leyes y a sus principios .. -



.. La S.cci6n de Contabilidad, en el ejercicio de 8U8 t&reaa, 

ha tenido algunas diticultadea, eapeci&l.Jiente con la Oficina .de .Pren-

paeato al operar su Nomenclatura 7 Cl&aiticaci~n de loa Oe.atoa. Variables 

de la idminiatrac16n Pdblica. P&ra ea& Oticina el destino de lo que ee 

compra ea lo q1l8 d4 el grupo a que pertenece, as!, por ejemplo el can

t!D que •• un combustible ,pnede aer ~ater1&1 de construcc16n; el alam

bre poede eer desarrollo agrioql.& induetrial o mterial de coll8truec16n, 
. 

de igual modo, se uaan nolli:)J:"8a curioeoat Compra y Mantenim»nto de bee-

tiaa, eeg6a el cual H paed.en comprar .onturaa, aperos, que no ee Te e~ 

.a puedan eervir para el .-ntenilliento de bestias; 7 eata Secci~n, eon . 
gre.n l6g1oa y respeto a la lengua, viene sosteniendo que es el articulo , 

en a! el que determina IIU grupo, y con lo cual, por otro lado obliga a 

que cada Ministerio o dependamia tengan laa partidas que JWceaiten '1 

ee deje la de •Enntualea• para wrdacleraa ewntualidadee y no para P!. 

toa pertect.&Dmt.e previaiblea porque afio trae &!lo ae neeeaitaJ:l 7 COIIID 11!. 

dio de salir de apuroa. 

Con au cuerpo de inapeotorea ae realisaron investigaciones 

Q1» cubmron gran parte del territorio nacional.., co•naando con el Ho!. 

pi tal de Paerto CortAs, descubri~doae que el copiador de receta• .. 

deacontinu6, M e&recia de tarjetas de inventario y cerca de cinco .U 

rece tu dee¡:achadaa sin aaberee con certeu su aigniticaclo 1 no obstante 

el aaeaoramiento de un tar.ac,utioo. 

Kn la Dir8ooi6n de Deportes M revisaron libros 7 CompJ o

bantea '1 se inTesti8aron algtmoa asuntos que a'dn no han sido aclarados, 

.¡. 



com "lae propiedadee de la D1recci6n 7 eituaci6n lepl de l.u llia .. " 7 

aiD qQe • Mp&n lae ruoneo) DO M ha logrado el correepondiente intor. 

eobre ciertos dineros producido• por al«unoe de eaoo bienes. 

Bll la Oni veraidad Nacional •• rerlearon loa comprobante o 7 

l1quidaci6n de .u praeupMeto. 

Se reall.saron eetwiioe eobre la Cooperatin. La Casa del o
breN y del Iapoeeto sobre el asdcar, de dudoM exiet.nci.a ügal. 

En el PatroD&to Raeional de la In.tancia M realis6 tamb16n 

un eotudio no aolo aobre el aopecto oontable oino tallb:i4n en el eocial.-

Se 1Dtei"Y1Do en aistmas Juntas de Protece16n, 00110 la ele La 

Uni6n, Liboria, A.l&juela, Sanatorio Carlos Durl.n, Crus Roja, Sanatorio 

l&e Mlreedeo, aooneejando aJ.«unoe c:&llbioo en loe oi.temu c011table 7 do 

control aei cc.o tamiln en la ele Nres Zoled6n. 

ID el Roopicio de Hulrtanoe ele Cart&!CJ del qge }Mibt4a ea 

parte intep-anto el Colegio Vocacional, ee real.1s6 un& gre.n labor ayu

dando a la organisaci6n ele la contabilidad 7 de lu oticinae a~rat! 

va•, labor que tue CS.bidu8nto elltiuda 7 recanooicla por eue pereoneroa 

en ~nto eocrito. .. 

ID la i.m'estigaci6a llevada a cabo en la Seoc16n ele Coloaiao 

c:lel Jliniet.erio de Agricultura a---.u •eKe"-', • cletenain6 que exiatieado 

un iqreoo ele 1 36.-968.60 7 qae lwt pataclo, aparecen c011pooanteo por 

1 14.909.35, exiatieDilo por lo tanto la ..a de 1 22.059.2~ gastada oin 

expl.Scaci6n. 

Habo qaa haceroe un e.tuiio Hbro el destino dado a t ••••• 

300.000.oo JBr& laa eleteneae ele la An«osture. en Puntarenu, bab16Ddo• 

.¡ • 
• 



petado en la carretera &ñcu.nte t 75. 546.20; el resto lo ue6 el Mi

niaterio de <l>raa Nblicaa para otras nece•idadea 'ri.olAndoae el deati-

DO que le di~ la ley • 

Re'ri.ai6n de la Contadada de la Penitenaiaria. Hubo de iD -
correcto una wnta de siete vaquillas sin lioitaci~n a la caaa Kaatro-

ni 7 C!a.-

Se viait6 el tranvia de R!o J:im!Snec 7 ae dete~ un !al -
tante qoe el Teaorero de la Junta debi~ cubrir. 

Por encargo del Ministerio de Trabajo ae biso UD estudio 

en la Cooperativa del Cacao Mixta R. L., que le fue enviado para lo qm 

correapondia, pues ~o !alta de tondos. 

U finalizar el ejercicio !iecal M estaban iniciando al

SUDO• trabajo• sobre la Deuda del Partido Liberaei6n JacioMl, oticiD& 

del ear• 7 JuDtu Adwrln1stratift8 del S.rrlcio IUotrico de Alaj•la 7 

Heredia. 

Se lleva un control diario de loa i.ngre aos nacionales 7 

quincenal.ilmte ee elabora 1Jil estado de la a rentas, con todo lo cual M 

conoce lA ai tuaci~n tiacal 1 ':a~ alerta contra cualquier aorpreaa. 

Durante el afJo la a rentas ee deaarrol..l.üi nor.al:.nte, A! / 

w en loa 6.ltimoa cuarenta y cinco diaa del afio qgt ee temi6 por lae 

rentas ad'Q&Dar&e que parec!a e¡. no iban a ¡:roducir lo calculado, pero 

una nota~le reacci6n permiti6 un cierre auperior. 

El proS".Jpuesto general ele ingresos aprobado aedn Le7 N• 

1722, lo tue por un total de t 200.054.855.40; pero 4ate tue aumantad.o 

./. 
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en 1 32.6n.911.10 de acuerdo con las ayea NOS 1778, 1787 7 1796, ha

ciendo un gran presupuesto de t 232.726.~66.50. 

Ordi.nario 
Üf7 #1722 

~ 200.054oS55e40 

'á7 111778 

e 1.051.916.20 

Extraordinarios 
u,,. #1787 Le7 /11796 

1 25.6eo.S39.oo • 1 5.939.155.90 

Estos au.entos representan el 16.33~ del original 7 ae d~ 

ben pr.-incipal.Ente a.l uuew Arancel de .Aduanas. Ea con verdadero sent! 

miento de pesar qut tenemos que recordarle a esa Asamblea legislatin 

lo cliaPQesto en loe articulos 179 de la Conetituci6n 7 45 de la Ley d• 

Adm:inistraci6n Financiera que .fueron preteridos an e ea a ocasi ones, 7 

que nos hace recordar que en la pasada Asamblea, el aefior Presidente 

de la Comia16n de Prel!nlpueeto 1Íol1cit6 almllnto de la partida Impuesto 

Territorial, la Coutraloria, despu&a del estudio correapondiente,le d.! 

neg6 el aumento, se acept6 nuestra negatiT& 1 al .final del ejercicio, 

de no haber sido por eso .hubiera cerrado con d4.t1cit dicha partida.-



• 
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Se habla calculado como ingresos posibles , la suma de 

223. ?26.7o6 . 5U; ~in embargo, la recaudación total fué de 

• • • • 

233. 62~ . 009 . 36, e to es, sobre- pasó e! cálculo en 9.902 . 242 . 76 , 

no obstante Que los ingresos provenientes del Ferrocarri~ Eléc -

trico al Pacifico ya no pertenecen al Gobierno Central sino a u

na institución descentralizada . Las Rentas de Aduana en Dere 

chos de lmportac16n, fueron las productoras de~ aumento. 

En 1954 no hubo fijación de cáiculo para el ¡~ sobre el e~ 

pital,por cuanto este impuesto fue suprimido, pero las sumas pe~ 

dientes de cobro ingresaron bajo el rubro de "ImpuestoA Varios 

no Especificados" . 

La Fabrica Nacional de Licores, Impuesto sobre la Renta e 

Impuesto Territorial han aumentado sus recaudaciones en forma no 

• tor1a . 

El cálculo de~ Impuesto de la Compa~ia Bananera resultó ma-

yor en 2 . 334 . 899 . 92, pero hay que admitir que es una renta de 

dificil cálculo por estar sujeta a múltiples causas . 

Ls gran recauaación de impuestos arriba apuntada , se prod~ 

jo de la siguiente manera : 

.. 
Derechos Patrimoniales 
Explotación Empresas 
Impue~tos Directos 
Impuestos Indirectos 
Otras Fuentes 

RECAUDADO 

~ 4U5 . ~9~ . oo 
• 25 . 382. 68l..l.16 

39 . 168. ooo. 37 
i58.844.014 • .!.8 

9 . 829 . ~14 . 20 

~ 233.629.009.36 

0,18 
~U . 86 
lo . 76 
6?.~9 

lOO . uO 

Como fácilmente se ve, e.l cobro ae Impuestos ~nd1rectos 

constituye e1 ruerte ae los ingresos al marcar e~ o7 . ~~. ae m~ 

. ¡ . 
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de J.os demás 

ingresos del risco, lo ~ue eE escasamente un tercio aeJ. to~al- -

EGRESOS 

En lo oue toca al capítulo de J.os e resos, la Sección sevi6 

precisaaa, en varias ocasiones, a negar eJ. pese a alFunas, consi 

derando que eJ. gasto no se ajus~aba al articulo de presupuesto a 

oue se le cargaba o bien, con~ideránaoJ.o inneces rio y logranao, 

casi en todos los casos , la aceptac1on de su tesis, excepción h~ 

che con J.a compre de oayonet s, e r do a Vestu rio y Hopa ae 

Cama". 

La Ley J.?22 autorizó en el Pre upuesto Orainario la suma ae 

2vv. 054 . 8bo.4u, distribuyénaoJ.os a i: 

~oder Legislativo 
Poder .Ejecutivo 

o er JudiclaJ. 
lT1ou~ l u¡re u de Elecciope 
Explotación Empresas 

2.4J.~ • .1UO.u0 
J.J. ~- 82!:1 . '1 J.~. 85 

0 . 04.1. . :>UU.UU 
946.?28.00 

9.C05.?~o.oo (x) 
Pen iones, Subvenciones, Pre taciones 

42 . 15o.921. 22 
26.162.1?3.33 

Legales etc . , 
Servicio de la Deuda 

(x)Respetando lo aue en la ley e robó e ha puesto, para e-

rectos del cuadro al Ferrooárril Eléctrico, Explotación Empresas, 

ero bien ~abido que desde el 1° de enero de 1954, el Ferroc~ 

rril no pertenece al Gobierno Central. 

Por Ley l?J4 e emite un preQupuesto ext~ ordinario por 

19.261.188.38 di tribución del Superávit do Tesoreria del año 

1953.-

.. 

La Ley 1?8? que vino a modificar el presupuesto ordinario y 

./. 
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a la vez el extraordinario , por un total aprobado de -.26.6?9.G56.20, 

dividido en ingresos w 25 . 680 . 839 . 00 y reducciones en los egresos 

998. 41? . 20.-

La Ley 1796, aumenta en 1 . 359 . 452 . 10 lo aprobado por Ley 

1743 y presenta un nresupuesto extraordinario con ingresos de • ·· 

5 . 939 . 155 . 90 y reducciones de egresos por 424 . 231 . 80. 

En la Ley 1834 ~e introduce otra modificación: Ingresos 

250 . 000 . 00; Reducciones de Egresos 1.341 . ?71 . 23.-

En 1955 se presenta la Ley 1853 oue ~forma el presupuesto 

con traspaso de subcuentas, sin modiricar las asignaciones tota -

les de las diferentes partidas. 

Al finalizar el año los egresos autorizaaos fueron por . . . \ 
24? . 48? . 23? . 33; pero analiza do los gastos efectivos efectuados , 

representaron un total de 242 . 464 . 056 . 56 , que correspondieron 

en ?7.054.951 . 29 ~gastos fijos y 165 . 409 . 105 . 27 ~ variable~ 

aue son el 31 . 78% y 68.2~ respectivamBnte . 

Dentro del grupo de gastos fijoo el mayor egre~o lo tiene el 

I inleterio de Educación con ~ 31 . 883. 350 . 45, siguiéndole el Mini~ 

terio de Seguridad Pública con ~ 8 . 215 . 653. 90; en el gru~o de gas 

toR variables está el 1~nisterio de Obras Públicas con v •••••••• 

3? . 470 . 059 . 15 , eiguiéndole el ~inisterio de Economia y Hacienda 

con 9 . 107 . 836 . 74 .-

SUPERAVIT : • 

Al finalizar el a o se cerró con Superávit en razón de mayo

res ingresos y economia en lo egresos autorizados, así : 



Kayores ingresos 
Economia de egresos 
Superávit 

- 10 -

9. 902 . 242. 86 
5 . 0°3. 180. ?? 

~ 14. 925 . 423. 53 

Comparando con el ano de 1951 , el total de ingresos daloul~ 

dos fue de • • • • • • . . . 
con una mayor recaudación de • 

dando un total de 

en tanto oue en 1954 , lo calcul~do fue 

con una recaudación ~ 

CON un total ce 

143. 201. 099 . 20 , 

16 . 865 . 832. 50, 

160. 066 . 931 . ?0; 

223. ?26 . ?66 . 50, 

9. 902 . 242. 86 

233. 629 . 009 . 36 

En cuanto a los egresos , la comparación es : 

gresos totales autorizaaos 
Total gastado 

En 1954 , lo autorizado fué 
y el total gastado fue de 

143. 201 . 099 . 20 
14o. ego. Ol? . 31 

24? . 48? .-:e3? . 33 
242 . 464 . 056.56 

En 1951 los ingresos reales ueron pues, 

En 1954, loo ingresos reales fueron 

160. 066 . 931. ?0 

233. 629 . 009 . 36 

140. 890. 017.31 

242 . 464. 056 . 56 

En 1951 , los gastos reales fueron 

En 1954 , esos gastos fueron 

• 

Consecuentemente , en 1954 se recaudó de más aue en 1951, la 

suma de ?3. 562. 0?? . 66 y e gastó de ' s la suma de .... ...... 
101.5?4. 039 . 25.-

o 

La Seoc16n }. unio1pal, conoció durante el a o de ?43 presu -

pue tos extraordinarios emitidos por las l'unicipalidades del pa:ís 

y por una suma total de ~ 8 . 213.808,19; en algunos se hicieron 

i mprobaciones parciales, otros fueron improbados tatalmente . Asi 

.¡. 
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mismo hubo improbaciones al conocerse de los presupuestos ordin~ 

rios para el ejercicio de 1955 . Las imnrobaciones llegaron a •• 

193 , pero fueron aceptadas por las respectivas municipalidades, 
se 

.con excepción de la de San José;- cuanoo/ dieron las explicaciones 

del por qué de la objeción , siendo algunas por tratar de aumen -

tar sueldos en presupuestos extraordinarios con desacato del a.r-

t!culo 2? de la Ley de Hacienda ~iunioipal ; otros porque dedica -

ban dineros a objetos extra1.os a los fines municipales , algunos 

porque dedicaban fondos a compra de inmuebles sin llenarse los 

trámites legales y en otros casos porque no contenían sustento 

económico. 

El primer presupuesto extraordinario que se le rechazó a 

la Vunicipalidad de S~n José , lo rué porque su situación econó

mica no se lo permitía, ya ~ue había hecho uso de una entrad~ 

extraordinaria , obtenida mediante un empréstito para un fin espe 

cífioo muy distinto; les otros lo fueron porque , irrespetando lo 

dispuesto en el artículo 175 de le Constitución, manirestó fue -

ron puestos en ejecuci ón ein la previa autorización ce la Contr~ 

loría . E~to trajo dos recursos de apelación ~erpue~tos por la 

~unicipaliaad de San José 

~os inspectores de la Sección realizaroh en el aLo 131 visi 

tas de inspección a las municipalidades de todo el territorio de 

la República. En algunos casos se descubrieron irregularidades 

graves . 
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En la Municipalidad de Alvarado se evidenció un desfalco por 

la suma de 8.464.8U, correspondiendo a fondos municipales . . . . 
• 

2.278 . ?5 y a fon os de Caminos Vecinales i 6 . 185.85. Este dinero 

fué cubierto por el Instituto Nacional de Seguros, ya que el Teso 

rero tenia su póliza de fidelidad . Se presentó acusación que está 

tramitándose en el Juzgado Penal de Hacienda y el Tesorero fue ' 

des ti tu!do. 

Al hacer la ~evisión en la Tesorería unicipal de oreamuno , 

en lo~ fondos de educación oue maneja el Tesorero ~unicipal, se 

encontraron giros y facturas alteradas en perjuicio de la Junta 

de Educación . Se planteó la acusación del caso y se destituyó al 

Tesorero Municipal . 

En Turrialba la situación rué más grave . Se descubrió Mna 

combinación entre losreñores Jefe Político, Tesorero ~unicipal y 

Contador ]~unicipal. Al taraban tanto los recibos de ingresos como 

las órdenes de pago. El monto total del desfalco se esté determi 

nando en estos momentos , pero sobre lo eses ya investigados el 

faltante llega a 6 . 000 . OO. Se le solici t6 a la 1~unicipalidad 

la suspensión del Contador y Tesorero } unicipales y al Ministro 
• 

de Gobernación la del Jefe Político. La Municipalidad procedió 

inmediatamente a suspender a esos empleados y el seror Ministro, 

con base en la confesión firmada por los funcionarios aludidos ,pró 

cedió a la destitución del Jefe Polít~co . Una vez que se haya 

terminado la investigación que se está llevando~ cabo , se presen 

tará la acusación ante los Tribunales de Justicia . Hay oue hacer 

./ . 
• 
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• 

mención a ouí de que l os funcionarios municipales tenían más de 

veinte a1 os de servicio y que el senor Tesorero J•unicipal deposi 

té la suma de ~ 3.000.00 para responder a la parte del faltante 

de que él bizo"uso. -

Se presentaron además algunos casos de menor importancia e~ 

mo dineros girados para fie~tac o tomados de una partida que no 

correspondía, pago de vacaciones indebidas, etc . 

. Se refrendaron giros por la ~uma de v 3. 224. 573. 83 para re

forzar las cajas municipales; ~ l98. 274 . u0 para entregar al Jft -

nisterio de Obras Públicas y ~ 722 . 866 . 92 por otros conceptos . -

El total de los giros refrendados llegó a 4 .1?5 . 714.?5 .-

A los Tesoreros 1.unic1pales se les hizo depositar en la cuan, 

ta corriente del Banco la suma de 22 . 595 . 86 por motivo de tener 

en caja más dinero de aquél que se les permite de acuerdo con su 

póli7B de fidelidad . 

Se tramitaron 20 Tarifas de Servicios o Tasas . 

Todos los giros que extienae el Gobierno a favor de las Lu-

nicipalidades , por diferentes conceptos , son refrendados por es-

te Sección . El total de esos giros fué de 10. 427 . 349. 60 . 

La liquidación del ejercicio económico del ano 1954 de to -

das las ~unicipalidades dió los siguientes resultados : Los In -

gresos calculados fueron de 25 . 383. 904 . 64 y los Ingresos efec-

tivos llegaron a 30. 271 . 295. 13, habiendo excedido sobre el cál 

' culo en la suma de ~ 4 . 887 . 390 . 49 . Este excedente se debe al Sal 

do Cantonal de Comunes oue· se arrastra del ano anterior , a con -

. / . 
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tribuciones extras , e sumas acordadas por la Asamblea Legislativa 

como donaciones especiales, a empréstltoo, etc. Los Gastos calcu 

lados fueron de ~ 24. 616.088. 76 y los Gastos erectivos llegaron a 

22. 840 . 942 . 42 . En consecuencia se gasó menos de lo calculado 

la suma de f 1 . 77b . 146 . 34 . El Superávit establecido en todas las 

Municipalidades del pais fué de ~ 7 . 430. 352.71. 

Como dato interesante es bueno hacer una comparación de los 

Ingresos Municipales en relac~ón con los a1os anter iores: 

año 1946 
a o 1947 
SI: O 1948 
aJO 1949 
aro 1950 

~ 7 . 558 . 980. 13 
8.bu9 . 1':J7 . ;j3 

10 . 019 . 838. 23 
lo:> . 993. 323. 46 
16 . 263. U88.13 

aro ~9b.l 
ato 1952 
a o 19b3 
af o 1954 

~ 17 . 899 . 8U0.9u 
20. 680.356 . 7':1 
26 . 774 . 5?4 . ~2 
30.271.2~5 • .l3 

El porcentaje de Inversión de los 3U . 27~ . 2~b.l~ de Ingresos 

Efectivos ael m,o l~b4 es e1 siguiente: Gastos üenerares de ndmi 

nistración 8 . 64~, Gastos Corrientes b6 . 814~ , Superávit 24 . ~46~.-

o 

La qección de lngenierie ha tenido que intervenir actividades 

de distintas dependencias públicas, entre les cu res se cuentan: 

EN EL a ITSTERIO DE UoRAS .PUBLICAS. Se hao ree.lizaao a.Lgunas 

visitas ru~ioarias ae inspección a traoajos de ese Ministerio, pe 

ro .la in~ervenc16n más icportante ha sido en el es~uaio ae licita 
contrata":" 

clones p ra la compra oe ma~er1a1es y maoulnarla o la con~rata 

oión ae oora. , en~re estas Últimas habiendo ocupaao de manera es 

pecial la atención , .le construcción oe un ~ramo de carretera en 

.¡ . 
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Sarapigui; y entre las licitaciones, la referente a la compra de 

150. 000 sacos de comento y la de ouebradores de piedra, vagone

tas dempsters y motoniveladoras. 

E :r L.t\ DIRECCIO ~"ERAL I'E ASISTE, CIA . Estudio de los pre

supuestos para trabajos diversos, tales cono el edificio de la 
. 

Lucha Antivenérea, la M ternided de San Isidro de Coronado, el 

Dormitorio Domingo Soldatti, el edificio de la Lucha Contra el 

Cáncer, los Hospitales de Cartago, San Juan de Dios, la Unidad 

Sanitaria de Paralso, el Cementerio de Escazú, etc. 

EN EL n¡sTITUTO COSTARRIC~~SE DE ELCT'IUCIDAD. ,Estudio de 

solicitudes peFa compra directa de re~uestos de maouinaria , y de 

algunas licitaciones apeladas, entre las cuales está la compra de 

una motoniveladora, una pala mecánica, una tubería de presión y 

maquinaria para la Planta mw La Garita. 

m LA JUNTA DE AVIACIO l CIVIL . Princi nalmente se ha interve 

nido en la construcción del Aeropuerto de Limón, inspeccionando 

la obra o en f~uniones con la Junta y la Dirección de Aviación Ci 

vil para re~olver problemas que se han presentaao en relación con 

el cumplimiento del Contrato o con la calidad de la construcción. 

EN EL SISTEMA BA CAm:O :rACIONAL. Estudios en a-pelación de 

licitaciones para preparación de nlanos del edificio en proyecto 

del Banco Central y compra de puertas de seguridad pera el C~édi

to Agrícola de Cartago; revisión de presupuesto y planos para a -

e ndicionamiento de la Agencia en ~en José del Banco Anglo y para 

la construcción de la Gerencia y Dirección del Banco de Costa Ri-

ca . 

' 
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EL FE~ROCARRIL m.ECTRICO AL E .CIFICO. Inspección de la 

v!a e informe sobre el estado de la misma el señor Diputado don 

Roberto Quir6s Quir6s, Presidente de la Comisión Examinadora del 

Ferrocarril al Pacifico. 

EL ~ ISTERIO DE EDUCACION FUBLICA . Estuaio del presu

puesto para la construcción de la Escuela de Artes y Oficios de 

Heredia , y revisión de un anteproyecto de Gimnasio Nacional a 

fin de que e autorizara el pago de los planes correspondientes . 

LAS ~~'riCIPALIDADES . Avalúo de un cilind.ro compactador 

comprado por la !unicipalidad de Escazú; estudio de costos para 

autorizar a la Punicipa idad de San José a comprar hormigón a 

la Concretara acional sin licitación para construir el tramo 

de e lle de Cuenta de ·oras; avalúo, en colaboración co~ la Tri 

butación Directa , de un lote que la Junta de Educación de Juan 

Viñas vendía al Municipio del Cantón de Jiménez; estudio de dis 

po icionew de la ~unicipalidad de Alajuela relacionadas con el 

cobro a los vecinos de aouella ciudad por la pavimentació~ de 

calles; nivelación y estudio de algunas calles de San Juan de 

Tibás, con el fin de tratar de resolver una dificil situación 

surgida entre el 'unicipio y vecinos de la localidad con motivo 

de llevarse a cabo trabajos de pavimentación, rectificación de 

calles y contrucción de cordón y ca o en aquella ciuaad. 

La Sección e tá servida por un Ingeniero Jefe , un Ingenie

ro Auxiliar y dos Auxiliares de In eniero. ~ otra plaza de In 

• 
. / . 
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geniero no se ha llenado aún por falta de elemento apto que qui~ 

ra ocuparla, muy probablemente debido a la Índole de función a 

llenar y tal vez también a que el sueldo no está conforme con la 

prohibición para ejerc~ la profesión, lo que ha impedido comple . -
mentar las labores o actividades de la Sección . 
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El trabajo de la Secci6n Lega1 ha ido creciendo d!.a tras 

dia al punto que durante el afio de comentarlo ha tenido 654 intervenciones 
• 

escritas, es decir un promedio de 2.43 por cada d!a de trabajo, debiendo 

hacerse menci6n, además, de las constantes consultas "Ye:rbal.es que seYobli-

gada a cootestar, as! como a atender visitas 1 aunque la Contralor!a, a de-

eir verdad, trata de ir suprimiendo esas consultas verbales por la !ndole 
~ 

de la materia y para evitar confusiones o tergiversaciones, III1Y propias en 

la materia administrativa. 

Se va ejerciendo ahora el control jur1dico conta.ble,de 

los ga.atos p6blicos mediante el estudio de las "Resenas de CrMito", como 

el momento más oportuno de hacerlo y que han vEllido ..siendo ex.amlnadas si»-

plemente en el aspecto contable. 

Sin SDbargo 1 se van sentando tesis de adm1nistraci6n 

financiera cada vez que hay. oportunidad, com en el caso de la constrocci6n 

del Hospital de San Barloa segón contrato que envi6 la Direcci6n General tde 

.Asist•cia M6di.co-SociaJ., en virtud del cual se vi6 que el Ministerio de o-

bras Pdblicas estaba invirtiendo dineros del Gobierno Central en auxiliar a 

' 
Municipalidades, Juntas de P:rotecci6n, etc., sin especial autorizaci6n legi! 

gislativa y entidades que tienen sus patrimonios propios, ex:trafios a aquél. 
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Fueron pdblicas las reacciones de los Ministerios de Salubridad y de Obras 

Pdblicas y en lugar de tratar de convencer a la Contraloria con razones y 

argumentos ~omo se los pedía, hubo reunión de prensa concitando a atraer 

sobre ella odios; pero las razones y los argwnentos en su contra nunca ll&-

garon y la tesis contralora se mantuvo sin embates legales ni doctrinarios, 

y si hubo anteriormente reservas parecidas que pasaron se debió a falta del 

examen jurídico, pero en ello no hay contradicciones cano ha querido hacer--

se aparecer, sino más bien rectificaciones, a lo que 1~ Contralor!a tiene 

perfecto derecho y es saludable y legitimo que se produzcan. 

Kl. estudio jur!dico de las reservas de crédito ha V"'nido ea 

awoonto gracias a que desde el 1• de agosto de 1954 se cuenta con los ser--

vicios de otro abogado auxiliar, y as1., por ejemplo, examina, entre otras, 

las referentes a pagos por concepto de prestaciones legales) lo que, a la 

vez resulta ~ provechoso para robustecer el sistema del Servicio Civil 

porque no se deja pagar nada que no venga precedido de la intervención del 

Serrio-io-Civil! cuando lo manda la ley, pues hay casos que escapan a esa in-

tervenci6n y el control absoluto corresponde por entero a la Contraloria, y 

' más que todo cuando se trata de transacciones extrajudiciales y en algunos 

otros caeos. 
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Se critica la ausencia de un Reglamento. Pero para la Contra-

lor!a lo esencial, lo primero, lo que está por sobre todo, es que se e~ 

plan la Constituci6n y las leyes en lo referente a la material, que lnego . ~ 

puede ocuparse de la forma o el procedimiento. Y su preocupaci6n es que el 

Reglamento sea por lo menos bueno y no como tantos otros que arundan en 

las colecciones de leyes que en nada contribuyen al mejor loci.to de las 

instituciones que reglamentan, porque por urgencia en su emisi6n o por n&-

gligencia, casi ninguno es el fruto de una experiencia madurada. las labo-

res de la ContraJ.oria eon múltiples y ccmplejas y por eso su Reglamento si 

se quiere no sea una solfa de la Ley Orgánica, debe ser el resultado de 

todas sus experiencias y se ciña asi a las realidades nacionales, es decir, 

realmente un instrumento de trabajo, por eso la 6ontraloria ha venido reco-

giendo sus experiencias para que en uni6n de las eri~i&e obtenidas en 

~~ JA#UI/1 

otras Contraloria~ ~~ pronto remitirlo para su aprobaci6n. 

la Secci6n Legal, qui~ranlo o n6, es uno de los dos ·soste-

.nes o bases esenciales de la Contraloria. Sobre lo juridico y lo contable 

giran sus detenninaciones y a ellas van definitivamoote el curso de las o-
' 

tras actividades, que son como su sustento. Por qué, entonces, zaherirla? 
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Si hay errores en sus tesis, que vengan en buena hora las razones y los 

argumentos que las destruyan o eJ. menos J.asdeb1liten, que en eso va ga-

nando el pais y la Contraloria, perp nada se saca con los denuestos, a 

no ser, segdn la vieja cultura china, signos de debilidad y de falta de 

raz6n 
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cuida 
La Secci6n de Licitaciones/de que todos los cootratos por 

.. 
ejecuci6n de obras, las compras, ventas y arrendamientos que se hagan con fondos 

del Gobierno central y entidades pertenecientes al Estado, se realicen por medio 

de licitaci6n de acuerdo con k Ley en cuanto al monto respectivo coroo lo ordena 

el artículo lE2 dé nuestra Carta Magna.-.. 

Se logra hasta donde sea posible que se gasten bien los 

dineros de la naci6n, mediante la vigilancia de las adjudicaciones y el estudio 

minucioso de las alzadas, y en varias oportunidades, la re so luci6n correcea de e-

ellos le ha ocasionado enorme trabajo, grandes dificultades y sinsabores, más que 

todo porque algunas instituciones se rebelan o no pueden aceptar que haya un su-

perior jerárquico que vele por la Hacienda edblica, por la existencia de las ma -
yores condiciones de justicia e igualdad para las partes que intervienen en la ce-

lebraci6n de los Contratos de.l Estado y muy especialmente por el respeto a la Cona-

tituci6n y • las Leyes! 

Para efectuar las licitaciones es necesario cumplir las dis

posiciones legales estatuidas,~ son revisadas por la Secoi6n con el ma-

• yor cuidado a fin de que las operaciones comerciales se realicen en un todo de a-

cuerdo con los requisitos apuntados por los le~ladores. 
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El Control más completo que ejerce es el relativo al 

Gobierno Central que efectúa todas sus licitaciones a trav6s de la Proveedu-

ria Nacional y hay que reconocer ·que ese departamento, que si bien en un prin-

picio tuvo con ~1 ligeros choques 1 ahora por el contrario acata todas las di&-

posiciones legales y ayuda a resolver los probJcmas sin obstaculizar en abso-

luto las lAbores, sino más bien y por el contrario, coopera hasta donde sea 

posible a fin de que el F.stado obtenga lo m!s conveniente para cumplir as! en 

.mejor forma los programas trazados por sus ,eobemantes. 

Revisa/ asi los proyectos de licitaci6n, suprimiento es-

pecificaciOfles que solamente un productor pudiera darl.ae 1 o ampliando el plazo 

• 
etc., refrenda las 6rdenes de canpra siemore que estén correctas en todos sus 

aspectos, en caso contrario se devuel. ven para que sean corregidas 1 se proceda 

a licitar de nuevo o se pidan los consentimJ,.entos y autorizaciones de que ha-

bla la Ley, se ayuda a los comerciantes en el sentido de evitar posibles injus-

ti ias o favoritismos, y en los casos de apelaci6n se trabaja tescneramente a fin 

. 
de resolver en la forma. más justa. 

Eh general todas las dependencias del Estado han respeta-

do las resoluciones de esta Instituci6n, exceptuando al ICE que se rebel6 con--

tra lo ejecutoriado· y defi.nit~ivo en CUl!J'lto a la licitaci6n N° 99 "Tuberla de 
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~L,~ 
Presi6n" modJ:ft:eando~mesta parte resol utiva mediante una serie de sofis!.IIB.s1 

demostrando asi una vez más que s i empre la triunfa-

. 
dora , a las veces la osoure;cán con el poder engaftoso de la soberb±a y el or-

1 

gullo. 

Se not6 durante ese afio una actividad mayor, debido a la 

conc~encia que se ha ido formando en loe comerciantes que concurren a las lici-

taciones, del derecho que les compete de hacer uso del recurso de alzada ante 

esta Contral.oria General. Es asi como se ha cooseguido al Estado ventaj as repre-

sentadas en dinero y mejores adquisiciones, y lo principal, la confianza total 

en los recurrentes. 

Se fiscalizaron asi las siguientes operaciones : 
• 

PROVBIDURIA NACIONAL 

708 Licitaciones Pdblicas. • • • ••• • ••• . •• ' 31.874 . 525.61 
' 

3997 Licitaciones Privadas • • • • • • • • • • • • • 

Compras Directas • • • • • • • • • • • ••• . . •• 269. 479.16 

TOTAL 

Número de Ordenes de Conpra Revisadas ll. l03 

Eh estas cantidades no est~ incluidas, las reservas de 

cr édito destinadas a alquileres, suscripciones, pasajes, repar aci6n de vehi cu-
• 
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los y maquinaria, compra de lubricantes,... y combustibl~, sino estrictamen'tce las 

operaciones co:terciales que realiz6 la Proveduria Nacional am¡:arada al trámite 

de licitaci6n y a la excepci6n que sefiala el Articulo 104 de la Ley N• 1279.-

De los contratos hechos a largo plazo (4301+) se tom6 6nicamente el pago inicial. 

Las licitaciones P6blicas ee desglosan en ~la siguiente forma: 

Economia y Hacienda 835 lic;tacionee par ' 542. 697.57 

Obras Pdblicas 754 " 11 2.194.963.96 

Agricultura 553 11 " 321.301.86 

Justicia 401 n n 375. 617. 97 

Salubridad 375 n 11 778.135.67 

Gobernaci6n 350 " n 545. 419.50 

Seguridad 238 11 " 263. So6. 6o . 

Presidencia 146 " " 110.809. 40 

Trabajo 85 " 105.ll7. 87 

Educaci6n 82, " " ]24.366.00 

Corte Suprema 72 n 11 lli.433.00 

Contral.oria 59 " h J4.on.77 

Tribunal Electoral 21 " n 20. o6o. 62 

Relaciones EXterior es 14 " " 8. 692. 90 
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ll 

1 

Total •• o • 3,997.oo 

" n 

n lt 

Total •••• t 5.542.204.82 

Aunque la fis?alizaci6n no pudo ser completa en las 

Instituciones Aut6nomas y semi-aut6nomas y Municipalidades y-Mnni~ipeJida-

~' ya que solamente en caso de apelaci6n o quejas se interviene, se d.41 

a manera de complemento del cuadro anterior las cifras que arrojan e1 siste-

ma de tarjetas sobre Licitaciones Pdblicas únicamente. 

Direcci6n General. de Asistencia ' 3.008.4ll.75 

Instituto Costarricense de Elec. lll 23.86<>.362.61 ( 1 ) .-

Consejo Nacional de Producci6n 77 4.523.824.83 

Ferrocarril E16ctrico al Pacifico 43 5.901.726.05 

Municipalidades Varias 43 1.335.689.37 

Caja Costarricense de Seguro Social 36 3.005.130.90 

Universidad Nacional 17 968.188.75 

Banco Nncione.l 17 823.44~.64 

Banco de .Costa Rica l3 971.241.90 

INW 12 l.7l.A.623.5.3 

e 



• 
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CrM.ito Agrlcola de Cartago 6 

Instituto Nacional de Seguros 6 ll0o472o25 

Servicio El6ctrico de Hcredia 5 87.751.94 

Servicio El6ctrico de Alajuela 

Banco Anclo Costarricense 

Banco Central 2 970.813.00 

Liceo Jos6 Mart! 2 59.103.90 

Total • • • • 798 . 
Total t 48.137.037.94 

( 1 ).- Se tomaron del I.C.E. los precioo totales por los que ad-

judicaron las dos licitaciones ndmeros 9.3 y 99.-

De estas licitaciones apeladas en total 150, algunas de e-

llas por .más de un lici ta.nte y despu6s de oir las razones de las partes inte-

resadas as! como de las dependencias adjudicatarias1 ee reeolvi6 revocar JO; 

como ee ve el porcentaje de lo revocado es bien poco, lo que demuestra que todos 

loe proveedores en general, se esmeran por cumpl6r su tunci6n de la mejor for

ma respetando las~~ratando de conseguir lo mejor para su representado; esos 

pocos casos de revocataria son pr!cticamente inevitables, debido a lo compli-

cado de algunas de esas compras públicas, a la falta de tiempo para efectuar las 

.. . 
investigaciones y estudios y principalmente a que tanto los unos coroo los otros 
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estAn expuestos, como humanos, a cometer errores. 

No se puede decir que al revocar la Contraloria determina.-

das licitaciones se le ahorra al estado tal cantidad de dinero, porque en mu-

chos casos no le adjudicaban a loe apelantes triunfadores como seria lo más 

l6gi. oo, sino que repet!an la H.citaci6n o bien cancelaban totalmente esa 
• 

compra; en otros caeos las ventajas obtenidas no representaba.'l necesariamente 

dinero sino que ven!an a ser calidad superior, mejor servicio, seguridades es-

, 

pecialea, entregas mAs rApidas, etc. 

Si todos los proveedores hubieran dado como buena la reco-

mendaci6n de la Contralor!a Geberal de la Rep6blica las entidades pdblicas se 

hubi~ran beneficiado de la siguiente manera: 

Instituto Costarricense de Electricidad 

Proveedur!a Nacional 

Direcci6n General de Asistencia 

Consejo Nacíonal de Producci6n 

Municipalidad de Nicoya 

Liceo José Marti 

t .3.50. ooo.oo (c:!lculo DlUJ' 
conservador).-

67.849. 88 

941.10 

11.28.3.30 

437.92.5.79 

Eh algunos casos las ventajas representadas por las sumas 
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anteriores era imposible obtenerlas por diferentes condiciones legales, pero 

en la mayoria de é'Uas si se pudo haber aprovechado esas oportunidades, que 

se menospreciaron más que todo por una venidad y soberbia que no debiera exis-

tir entre funcionarios administrativos, -sino que 1 por el contrario ~tre ellos 

debiera de reinar la mayor armonia a fin de que el pa!s obtenga los mayores 

beneficios. 

Eh el lapso de .1954 se envi aron 822 notas, 85 ;elegramas, 

se recibieron 456 certificados, 12.116 notas y documentos varios.-

, 
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. 
Se confirmaron 42 resoluciones recaidas en licitaciones 

páolicas del Gobierno Central con un valor de 9 . 088. 292.26; y se re-

vocaron 14, por un valor de e lo476o931. 96o 

A la Direcci6n General de Asistencia Medico Social, de 

/ ~~ 
sus resoluciones recaidas en las compras y que fueron ~'e•t9a&, se 

le confirnaron 25 con un valar de e 422.678.19; se revocaron 2 pofV'-

lor de 1 19. 840.40. 

Al Instituto Costarricense de .Electricidad, en las reoo-

luciohes apelAdas sobre sus co~praé públicas, se le oonfinnaron 8 con 

un monto de 1 9ll. SOO. l31 y se le revocaron 4 con un valor de •••• ••• 

1 . 822. 790. 30. -

Al Consejo Nacio al de la Producci6n, se le confinnaron 
" 

7.._ de sus resoluciones con un valor de ~ 181. 230. 23; se le revocaron 2 

por un monto de 165. 082.05. 

-A la Caja Costarricense de Seguro Social, de sus CO!!lpras 

públicas alzadas, se le confirmaron 5 por la suma. de 42. 519. 27, y se 

le revocaron 2 con un valor de e 112. 690. oo. 

Al Fex:.rocarril El.~ctrico al Pacifico 1 de sus compras p-d-

blioas apeladas, se le confirm6 1 por e 88. lll. 80 y se le revocaron 5 
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con un valor de e 266.790.70. 

A la Universidad Nacional, en raz6n de las apelaciones 

5-' 
planteadas, se le confinnaron 3 resoluciones por la suma de t 5i .674o79 • 

' 

Al Instituto Nacional de Seguros, se le confinn6 1 reso-

luci6n oon un valor de 28.995.50. 

A la Municipalidad de Nicoya se le revo·caron-2 reeolucio-

nes por la suma de e 96o712o75o 

Al Liceo Jos~ 1.fa.rt1, se le revoc6 una resoluci6n con un 

valor .de 29.142.25. 

Al Banco Cridito Agricola de Cartago se le confirmaron 2 

resoluciones, con un valor de e 32.210.oo. 

Al Banco Central, se le confimaron 2 resoluciones recaidas 

" 
sobre sue compras públicas, con un valor de 1 1 . 195.600. oo.-

A la Municipalidad de Santa :Mrbara de Heredia, se le con-

f:i~ una resaluci6n con un valor de 10. 880.20. 

A la Municipalidad de Carrillo, se le confim6 \Ula con un 

valor de 15.855.97. 

A la Municipalidad de San Carlos se le revoc6 una resolu-

ci6n con un monto de 1 18.981.17. 
\ 
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A la Municipalidad de Golf:l..to se le contirm6 una resolu-

ci6n con un valor de 1 173o418o96o 

A la Municipalidad de Puerto Cortb se le confirm6 una 

resoluci6n con un valor de 58.800.oo 

Al Servicio El.~ctrico Municipal de Heredia se le confir-

m6 una resoluci6n por el monto de e 2o752o79.-

A la Municipalidad de Heredia, se le confirm6 una resolu-

ci6n con un valor de 42.763.15.-

... 
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Eh 1951, la Secci6n corloci6 de licitaclones pdbllcas por 

un monto total de~ 7. 530. 253. ooJ 7 de privnd o por la suma de t 5ol23. 200. oo-, 

en cambio, c:m el afio que o e intorm, el mento de l.aD primras• es de 31.874.._525. 61, 

y do lna aegund.E.!s co do 5. 542. 204. 82. 

Aprovechando la oportunidad 7 ya que se trata de licitacio-

nce y por si .la AsamDlea lo ignora, tenome c¡uo ~ecir que en la licitación pd-
' 

blica llevada a cabo por el Inatituto Costarriccnoe do Electricidad, para la , ' 

compra de tranatormadores, trubinno y gcnerodoJi ldcspu s de adjudicada, su cd: 

«
resoluc16n f\ie ~ para ante Contral.or!a y oin que ~sta se pro-

nunciara en nin~ sen"Stdo, ln citadn inatituci6n procedi61 con fecha 25 de 

febrero de este afio ~ que se le extendiera autorizaci6n para una carta de cr6-

clito por UA. 728.10 a favor de la casa favorecida con lo. compra sef1ores El
\ 

cole Marelli 7 Co. 1 S. p . a . por dos generadores y dos tronsfomadores y que 

r presenta el ($ de ln compra, conforme al cartel; 7 con la mi.am fecha y a 

cuenta de la compro de doS turbinas a ln casa Atell Neyr Beylier 7 Piccard 

Pictet!eiC!:!pre por el del crúlito, obtuvo autor1zac16n paro otra carta do 

. 
crédito por valor de 54. 995. oo 
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la J.,'lbor de la Contra.lor1a ha sido objeto de encendidas 

plt':micns. Ninguna de las Instituciones que se ori{!inan en la Carta de 

• no 
1949 ha. motivado más controversias. Caai/bay d!a en que los peri6d.ioos 
• . 
no le dediquen espaci o preferente a sus temas. ffu.da hace por dar ~bu-

. 
lo a osa publicidad 7 al contrario 1 si por oj.go ha pecado ha sido por su 

poca atici6n n o defenderse de loo ataques y nada ha he~ tampoco para 

JL~t .... ·..,., . p 

.Jlacei:;cotiOCWI* del p'Gbllco cudles oon los verdaderos fundamentos 7 finali-

dades de la instituci6nJ 7 de esa falta de conocimiento se originan en 

parte los encont~ados comentarios: unos porque esporan demasiado de la 

Contra1oria. 7 encumtran que se queda corta en sus actuaciones; otros ee 

se quejan de que es excesiva y severa. Y esa atm6sfera en que desarrolla" 

su labor, hace ~s dificil el trabajo. 

Con todo, puede decirse que la ciudadanie. está satisfecha 

1 \ 

de c6mo cumple la Contre.lor!a aus funciones . El ciudadano corriente quie-

. 
re ContralDda 7 la quiere cfecti va 1 y es satisfactorio que a pesar de ln 

f':eroz y desleal Ca.mp;l5a que tte le hnoe n ln instituci6n, el ciudadano no 

se deja contundir con los sofismas que tratan de opacar su labor, corno en 

el caso reciente de la vacuna Salk contra la pollomiolitia que eo t rat6 

• • 
de comprar precipitadamente violando cuando menos seis principios lega~ 



lea, entre ellos la Ccnati uéi6nJ y como la Contralor!a no pod!a auto-

rimr osa foma de compra so la denost6, el pw\to de considerarla D"s 
• 

cruel que Herodes, pues as! conven!a a la det:lllgogi.a explotar el espectro 

de la poliomielitis. 

Sin embargo, la r:myor!a de lo3 costarricenses qo se han 

\ 
dejado sorprender y sim.te spcto por ln Contralor!a~ porque be 

que ni los ciudadanos ni J.oo ftmcionnrios .~blicos pueden gozar de u-

na libertad irrectricta, tienen que estnr sujetos a lEla leyes y por o-' 

~r 1 
so hncen suyo el pr.lncipio de que: nto. libertad jur!dicllr.tcnte ordene.-

da ea lA dnica base ~el. Estado" 



• 

-32-

Eh 1951, la Secci6n conoci6 de licitaciones pdblicas por 

' wt monto total de t 7 .530.25J.oo; ;r de privadas por la suma de t 5.l23.200.oo-, 

em cambio, en el afio que se infonm, el monto de las primeras es de t31.874.525o611 

y de las segundas es de ' 5.542.204.82. 

Aprovechan&:> la oportunidad y ya que se trata de lici tacio-

nes y por si la Asamblea lo ignora, tenemos que decir que en la licitaci6n p6-' 

olica llevada a cabo por el Instituto Costarricense de Electricidad, para la 

compra de transformadores, t iJ'Ibinas y generador, despu6s de adjudicada, su ~ 

~ resoluci6n rue apelada para ante esta Contralor1a y sin que ~sta se pro-- -
nunciara en ningdn sengido, la citada 1nstituci6n procedi6, con fecha 25 de 

febrero de este afio a que se le extendiera autorizaci6n para una carta de cr~ 

<lito por$ll4.728.10 a favor de la casB: favorecida con la compra señorvs Er-

cole Marelli y Co., s. p. a. por dos generadores y dos transfonnadores y que 

:fb . 
representa el JO% de la compra, conforme al cart.el; 7 con la m1.8!n8 fecha y a 

cuenta de la compra de dos turbinas a la casa Ateliers Nayret-Beylier y Piccard 

y ,1) ~ 
Pictet/siempre por el ~ del cr~ito, obtuvo autorizaci6n para otra carta de 

¡ 

cr&lito por valor de t 54.995.oo 



La labor de la Contraloria ha sido objeto de encendidas 

pltmrl.cas. Ninguna de las Instituciones que se originan en la Carta de 

no 
1949 ha l!lOtivado más controversiaso Casi/hay dia en que los peri6dioos 

no le dediquen espacio preferente a sus temas. Nada hace por dar pábu-

lo a .esa publicidad y al contrario, si por algo ha pecado ha sido por su 

poca afici6n a deferrlerse de los ataques y nada ha heco tampoco para 

~ "'- a.~ '1?--W.. 6 
~ del público cuáles son los verdaderos fundamentes y finali-

dades de la instituci6n; y de esa falta de conocimiento se origi.nan en 

parte los encontrados comentarios: unos porque esperan demasiado de la 

Contraloria y encuentran que se queda corta en sus actuaciones; otros 

se quejan de que es excesiva y severa. Y esa atm6sfera en que desarrolla 

su labor, hace más dificil el trabajo. 

Con todo, puede decirse que la ciudadania está satisfecha 

de c6mo cucple la Contraloria sus funciones. El ci11dadano corriente quie-

re Contraloria y la quiere efectiva, y es satisfactorio que a pesar de la 

feroz y desleal campafia que c e le hace a la instituci6n, el ciudadano no 

se deja confundir con los sofismas que tratan de opacar su labor, como en 

el caso reciente de la vacuna Salk contra la poliomielitis que se trat6 

de comprar precipitadamente violando cuando menos seis principios lega-



les, entre ellos la Constituéi6n; y como la Contraloria no podia auto-

rizar esa fonna de compra se lA denost6, al punto de considerarla ~s 

cruel que Herodes, pues asi convenía a la demagogia explotar el espectro 

de la poliomielitis. 

Sin embar:go, la mayoria de los cóstarricenses no se han 

dejado sorprender y sienteJ respeto por la Contr:alor!a, po~e sabe 

que rrl. los ciudadanos ni los funcionarios p(iblicos pueden gozar de u-

1 

na libertad irrectricta, tienen que estar sujetos a las leyes y por e-

so hacen suyo el principio de que: "La libertad juridicamente ordena-

da es la 11nica base del Estado11 

• 
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tOSTKALOIIA Gf~ERAL DE LA REPUBLICA 
SBCClON DE LICITACIONES 

Fecha: 

TllL&FONO 4091 APARTADO 1179 

SAN JOSt, COSTA RICA 

Seíioreo 
don Amadeo u~ros B. 
don Paulino oto Ch. 

Asunto: ..INF.OHl:!!L_AAL __])EL AilO 1954.-

RECI 
18 ABR.1955 

Contralor s Gener les do la Re ú ica 
Fresen e .-

Estimados se ores : 

Es de mi agrado hacer de conociciento de Uds . 

las principales act'vidades de esta vecc'ón llevadas a cabo du-

r 1:-e el año de 1954.-

Cuidruuo de q todo los contratos por j ecu-

ción d br s , 1 co ras , ve t s y rr darniento que se ha n 

con fo d d e· nt s 1 ~stado, e r alic n par 

edio de licitaci ' n de acuerdo e n la Le en cuanto al monto re~ 

pectivo co o lo ordena el nrtic lo 182 de nu st~ Carta gna .-

osiblc que e 

l sten los d' r s ci • , nt 1 vi il cia de a 

adjudicac ·o s y 1 tu o nuc'o o d las alz s, y e en 
, 

varias o ortun · i r solu · ón correcta :le ellos~ w) o-

do d'f ' c ltades y ins bores ' s 

que todo UMsi t'tucion s se re el: o no pueden ac _ 

t r que 1 Wl uper ·or i.co vol.ltv 

porl v.i.g,i~Aeie ee ~ ública, r , exi t nc·a de 

las or condic' S d ju t'c· a e ldad ra llls rtes 

./ . 



CO\ TR \LORU GE~ERAL Ut J. A llEPUBLICA 

SECClO~ DE LICITACIONES 

Fecha: 

T llt,Rl 01'\0 4091 APAl\'l'ADO 1 t79 

SAN JOSl\ , COSTA RICA 
Asunto : 

2 -

que intervienen en la e elebraci6r le los Contratos del Estado y 

muy e specialmentc por el respeto a la Constituci6n y las Leyes • .: 

Para efectuar las licitaciones es necesario e~ 

plir las dis osici.ones legales estatuidas , las cuales son revis~ 

das por nuestra Secc.:6n con el mayor cuidado a fin de que las o-

perc.ciones comerciales se realicen en un todo de acuerdo con los 
/J 

r equisitos apuntados por nu st::.o. legisladores.-. 
El control más completo que ejer c 1.0 es el re 

lativo al Gobierno Central que efect~ todas sus licitaciones a 

través de la Proveeduría l acional y hay que reconocer que ese d~ 

partamento, que si bien en un principio tuvdlílos con él ligeros 

choques, ahora por el contrario acat~ todas las disposiciones 1~ 

galas y ayuda a resolver los pr oblemas sin obstaculizar en abso

' luto n str s.labores, sino más b1entJpor 1 contrario, coopera 

hasta donde sea posible a fin de que el Estado obtenga lo ~~ co~ 

veniente para cumplir a s í en rrejor for los programas tr zados 

por ~l'e'&' gober nantes .-

Re vis asi los proyectos de licitación, su-

primiendo specificac·ones ue solamente un productor pudiera dar 
las~ampliando el plazo, etc.; refrend las órdenes de co~pra 

siempre que est.ón correctas en todos sus aspectos, en caso contra 

rio se devuelven para que sean corregidas , se proceda a licitar 

de nuevo o se pidan los consen · mien4 os y autorizac ·ones de que 

habla la Ley, se ayuda a los co erciantes en el sentido de evitar 

posibles injus t.icias o favoritismos , y en los casos de apelación 

• o 
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CO~TRALOIIA GEttEIAL DE lA REPUBliCA 
SRCCION DE LICJTACIONHS 

Fecha: 

TBLBPONO 4091 APARTADO 1179 

!IAN JOSR, COSTA JllCA 
As un to: 

- 3 

se trabaja tesoneramente a fin de resolver en la forma más justa. 

En general todas l~s de.endencias del· Estado han 

resr-etado las resolmiones de esta Instituci6n, exceptuando al ICE 

que se rebeló contra lo ejecutoriado y definitivo en cuanto a la li-

citaci6n I 0 99 ''Tubería de Presión'' modificando nueotra parte resolu-

tiva mediante uan serie de sofi~mos , de ostrando asi un vez más que 

la razón no es si ¡:re la triunfadora, sj.no_ que a es ucd lláe-±e. 

soberbia y el orgullo. 

Se notó dur nte ese aro una actividad m~yor, de-

bido a 1 conciencia que s h ido formando en lo comerciantes que 

concurren a las licitaciones, del derecho que les compete de hacer u 

so del recurso d alzada ante sta Contralori.a Gener: l . Es omo 

se ha conseguido al Esf..ado ventajas represent das en dinero rr ejores 

adquisicion s, y lo principal.,la e nr· anza total en lo recurrentes .-

En lo puram nte adminis ... r tivo, se solicitaron 

dos laz 1 or la necesi d de ecanógr fas para hacer los 11Re-

sult ndos" de l·s lac'o es y llev: r en fo n · s completa los 

tarjetero~ en r .... 1 sil: t y aligera el cum li-

miento de nuestr s funciones lo que re ercute en servicio del Estado 

y los licit tea. procuro de · gr do óptimo de servicio, con-

fecc'on mos dos tiros de tarjet s : uno en el que irá el nw ro de li 

ci e·· ón, 1 fecha de adjudic ción, la descri. ción d 1 articulo cor.t-

prndo, la de. ndencia solicitante , el precio la cant ' d:ld de load-

quirido; el otro, qm rese~ os únic nte p.:1r lo n oc' oo apel!, 

.¡. 



CONTRALOIIA Ge~ERAL DE LA REPUBLICA 
SECCION DE LICITACIONES 

Fecn.a: 

TKLtn'ONO 4091 APARTADO 1179 
Asunto: 

SAN JOSR, COST A RICA 

- 4 

dos , ii.nistr r os d to e o n ro de la co , clase de 

art · culo, de. e dencia solicit 

dicatar· o, fechas do a elación, uc elevaoos a Uds . , y 

de la resolución final , asi como núm ro de lá ord de co ra co-.. 
rrespondiente, motivo de la lzp.d y resultado de la zwa . Estas 

tarjetas tam ién indic rán c:u~ · · rma.s co ere· 1 s sor las ue re-

sultan r. vor e· s con l.i.citac · ones más a u:io , pe mi ti~ndon s 

controlar a i si existen favorit" os , qué clase de articulas e~ 

pra 1 Gobierno Central y las Instituc·ooos .ut6nc s y emi.-aut6-

no · s , sus precios y de ' s contiicion ... , u se utilizan para hacer 

cálculo y . 1 n ar nu_ vas co:npras .-

Se fisc lizaron asi las siguientes operaciones : 

PROVEEDURIA rACIONAL.-

708 Licit cion s ~blicas 

39<J7 l.icitaciones Privadas ....... .... ......... 
Compras Directas ....... ' ............ . 

Número de órdenes de compra reviDad s •....... 

31.874-525 . 61 

5. 542. 204. B2f¿{t ~oc;. 6~ 
269 .4?9 .1~ 

11.103.-

En est s cantidades no están incluidas, las res rvas de cr~di to de~ 

tinadas a al uileres, subscripciones, pas jes, re ración de vahicu 

los y au"naria , comrra de lubricantes, y combustible, sino estric 

tamente las o. oraciones co erciales que realizó la Proveeduría 1 a-

cional an rada al trácite de licitaci ' n y a la exce ción que sena

la el articulo 1C4 de la Ley 1279/). De los contratos rechos a lar 

./ . 



COSTRALOIIA GENERAL DE LA IEPUBLICA 
SSCCION DE LIClTACIONES 

Fech.a: 

raL'BFONO 4091 A PARTADO 11 79 
A.eu:Dto: 

SAN JOI'R, COSTA JtiCA 

5 -

go plazo (4304) se tom.t '::-!<:amente el pngo inicial.-

Las licitaciones Pú licas se deseJ.osan en la 

oiguient es forma: 

Economía y Hacienda 835 licitaciones por e 542. 697 . 57 

Obras fúblicas 754 11 11 2.194. 963 . 96 

Agricultura 553 11 11 321.301. 86 

Justicia 401 ll " 375. 617 .97 

Salubridad 375 11 " 778.135. 67 

Gobernaci6n 350 11 11 545. 419 . 50 

Senuridad 2.38 " 11 26J . 806. 6o 

Presidencia 146 rr ,, ll0. 809.40 

Trabajo 85 11 11 105.117. 87 

Educaci6n 82 1' 11 124.366.08 

Corte Suprema 72 11 " lll.43.3 .00 

Contraloria 59 11 11 24.087. 77 

TribuM1 ~ .... ~ 21 11 11 20. 06o. 62 

Relaciones 14 11 11 8. 692 .90 

11 n 11 14. 544. 05 

Proveeduría 1 ., 11 1.150. 00 

Total . . • .3.997.-
TO:TAL • • • .•••.• • 5.542. 204.82 

Aunque la fiscalización no pudo ser rompleta en 

las Instituciones Autónomas y semi-autónomas y J.funicipalidadas, ya 

que solam nte en caso de apelación o quejas interv~s, me per-

./ . 



COSTRALOIIA GE,ERAl DE lA IEPUBLICA 
SECCION DE LICI.rACTONRS 

Fecl:ta: 

'l'HLBFONO 4091 AP.t.R'tAOO 11 79 
Asunto: 

SAN JOSE, COSTA lliCA 

- 6 -

.mito dar a manera de canplemento del cuadro anterior las cifras 

que arrojan n stro sistema de tarjetas sobre licitaciones Fúb~ 

cas únicrurente .-

Direcci6n General do Asistencia 402 e 3. 088.411 . 75 

Instituto Cost . de Electricidad 111 23.860.362. 61 

Consejo Nacional de Produc ~ ' 77 4. 523 .821 •• 83 

Ferrocarril Eléctrico al Pacifico 43 5. 901.726. 05 

Municipalidades varias 43 1 .335. 689.37 

Caja Cost. de Seguro Social 36 3. 005 .130. 90 

Uni ver si dad f acional 17 968.188.75 

Banco Nacional 17 823 .442. 64 

Banco de Costa Rica 13 971. 241. 90 

INVU 12 1. 714 . 623 . 53 

Crédito Agrícola de Cartago 6 269. 699 .02 

Instituto 1 ac · onal de Segur os 6 110.472. 25 

Servicio lóctrico de Heredia 5 f?{¡ . 7 51. 94 

Servicio Eléctrico de Alajuel.a 3 234 .865 . 90 

Banco Anglo Costarricense 3 2ll . 689. 6o 

Banco Central 2 970.813 .00 

Liceo José Harti 2 59.103. 90 

Total. .. •• 798.-
TOTAL ...... 48.137. 037. 94 

(1) .- Se tomaron del I .C. E. lo~ precios totales por los 

que adjudicaron las dos licitaciones H0 s . 93 y 99. -

De estas licitac'ones a}XIlado.s en total 15o,algu-

./ . 

(1) .-

.-
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CO~TRALOIIA GESERAL DE LA REPUBLICA 
S.ECCION DE LICITACIONES 

Fecha: __ · --------~---

T8LXPONO 4091 APARTADO 1179 
Asunto: 

SAN JOSR, COSTA JUCA 

7 

ms de ellas por mt:í.s de un licitante y des¡:u~s de oír las razones 

de las partes interesadas a si como de las de¡:erxiencias adjudicatª 

rias se resolvió revocar 30; co o se ve el porcentaje de lo rev2_ 

cado es bien poco, lo que demuestra que todos los prove dores en 

g~neral, ee esrreran par cumplir su funci6n de ln mejor forna res

petando las leyes y tratanio de conseguir lo mejor para e-l-.Est do, 

esos pocos casos de revocataricvson préÍ.cticarente inevitables, d~ 

bido a lo c~licado de al s de e s co:npras públicas, a la~ 

ta de t ·e o p¿!ra efectuar las investigaciones y estu ·os, y pri!!, -
ci ~ente a que tanto r~tro e r los de 

ad.j.ud "c r s 05 s co ter erro-

res.-

No se puede decir q e al revocar la Contraloria de 

Ler inadas licitaciones se le ahorra al s~do tal e ntidad de di 

nero, poraue en muchrs casos no le adjudicaban a los apelantes 

trilmfadore co o seria lo 's ógico, ·ro que rer etian la lici-

t.ac · ón o bien e cela n totalmen .. e esa co pra; o r casofi las 

ventajas obt id s no r :g;res~n+ n n cesariamente dinero sino que 

ve n a r cal· dad su erior, ~or ervicio, segur·dades espec~_ 

leo, e tr gas 's ru id s , etc.-

e o o bu na lE. reco nda e· ón de la Con"' r lor ' Gen ral de la Repú-

blica 1 entid des públ"c s s ben ~ i do de 1 ~icui !!. 

to 

./. 



CONTRAlORIA GENERAl DE lA REPUBllCA 
SB'CCION DB LICITACIONRS 

TftLUONO 4091 APARTADO 1179 

SAN ]OSÍ\, COSTA R I CA 

Fecha : 

Asunto : 

- 8 -

Inst'ttto Costarricense de ..,.lectrici.d d 

Frov durí l cional 

Dirección General do Asistencia 

Consejo Nacional de T'rod cción 

Hunicipalid d de Niooya 

Lic o Hartí 

En algunos e sos ven 

. 1/-. 

' " 

J50.000.oo (Cálculo muy 
conservador) . -

e 67 . 849. 88 

~ 941.10 

e ll. 28J . JO 

e 2. 408. 31 

e 5.443 . 20 

437. 925. 79 .-

r por 1 s 

S t ri.or . po 'bl o ten rl S por di.f rentes oondi.cio-

n s legal s , pero en la yor ' dé ella S do ber a.rove-

e hado ortunid de noo. r ciaron .u todo por !! 

o deb' 

r'os ad 'nistr t'vo, 

ra de rein r 1a r · de 

obt alf 1 or s ber 

o d 19"' 

' 
e re eron 456 e rt'f ' · d cumentos 

r 

tes de i ro d o d r ~roe r 

l r lt de a,oyo den rno f de os rea-

or fonna nues~r la or de vi.eilanc · , r oa edor 

cho Uds . por obten r de nues-

tr s obernantes y muy es. c'almente de 1a Asamblea Legislativa 

que debiliten y destnt·• n la LeJ Orgánic de la Con" ralorla y un 

./ . 



COSTRAlORIA GE~eRAL DE lA REPUBliCA 
SBCCJON DB LICITACIONSS 

Fecha: - --------- --..---

APARTADO 1179 

SAN JOSR, COSTA RICA 
AsWlto: 

9 

que est ' por rle ' s decirlo por ser 1 caso muy conocido, solicito 

uy at nt ente que se 1 advierta a la samblea Legisla ti va con 

el nayor respeto pero enér ica.mente , qu no debe ermitir que de-

pendencias oficial s pasen or enci d las leyes irrespetando 

las resoluc·on~s de la Con ral ·no debe ent r las r~s.ons~ 

b "lidades e .oner las sanc · on s lAdas n la Ley de Adminie-

tr ci.ón Fin ciera . Lo t r r en e pli ·e to del deber aun~ue 

las re ns ior es de una buena orc.:.ón do nm tros 

d s, qu· eren por el contr.:lri.o; upri r tod in rvención de 

la Contr lor:i 1:· e· e s .-

Con toda co "d r c "ón, uUSCr O d lo se ores 

Co tr lor s , ate to y se uro servid r , 

lnexo li ta de 1 a e cio re 1 r nte e a: o ' y su 

onto. 



,.,/ 
CO\TRALORIA Gt:I\Ek ~L O f. LA ltE UbLICA 

S CCIO 
091 

• 
'ACI ~ 

AlA' ADIJ 117 

11. JO , CC•S'l'A 1.:1( 

NO 3879 

3884 

3885 

3909 

3956 

3973 

3'l/8 

3~ 

3995 

4007 

4017 

4074 

4087 

411ll 

4147 

4180 

4188 

4215 

4227 

4234 

4238 

4300 

4304 

Fecha : 

Asunto Anexo Infonr.e Anual .1954_ 

PROVEEDURIA NACIONAL 

Licitaciones PÚblicas Confi~ada1. 

Llantae 9 . 090.oo 

Cemento 54.789. 21 

Eetañonee de Aceite 25. 567 . 22 

Unifornea, Capu. 55.900. oo 

Anestésico Dental 5· 329. 80 

Repu•atol Jeep 7 . 042.30 

Llantu 16. 980.oo 

Station agon 13. 7irf .l:2 

Llanta! y NeUll Aticoa 35. 1149. 25 

. Capas y Ahulado• 18.9(o.oo 

Llantas 23.182. 92 

Ventanal e• Crhtal 5l . Lt78.70 

Carretera La Virgen- Pto . Vhjo 224.250.oo 

Cruzados de Cuero 44.625. oo 

Gaveterol etal 7-938. oo 

Capas ce Hule, Cubre Kepil 45 -~2.48 

Automovil para O.P. 14. 033.25 

Romanas 51 · 710.96 

L{pices Colorea 35. !184.79 

Uniformes Caky 10.465.oo 

Diatintivot~ Militarea 10.150.L3 

Motoniveladora 72.261 . 31 

14aauinaria Obru Públ io•• 7.385.687.48 



~0\TRALORIA G~!\EUL OE LA REPUBLICA Fe cha:: 

'i' CCI ll L •• 'AC" !' 

T ltr.tl O. o ~~ APAR ALIO 1179 
A.su~to · 

S A:-1 jOS F. , COSTA lH('~ 

••• Viene 

4319 Jeep 9 . 639.oo 

4320 Cemento 524.475· 00 

4322 Artículo& Escolar•• 23. 501 . &> 

431.16 Auto~ovil Agricultura 18.613. 14 

1!356 Artículos Oficina 10. 2<)0 . 30 

4372 »npaoues etc. 1.76?. 35 

4392 Laetre Caffas-Tilarán 34.5QO. oo 

L409 {quinas Swtar 6. 391 . 6o 
• 

Lhll Espigas de Madera 17 .coo. oo 

Llll5 Puertaa Y Ventanu 8 .076.oo 

4436 Equipo• Fijo• Trana. y Receptor 13. 255· 55 

4442 Jeep 9. 639. oo 

1#13 Planta Generadora Diesel 36.735.93 

4461 4 M&ouinas de Escribir 3.515.1!0 

4505 Jeep Seguridad 9. 639.oo 

L5o6 Pupitre& 49.000. oo 

4538 Planta Eléotrica P. 22.084.65 

4538 Bomba 20 . 999. 69 

4573 Placas Vehículo• 41.959.13 

Total 9#0 0 , 292 .26 



CONTRALORIA GE~eRAl DE LA REPUBLICA 
SB~OION DE LICITACIONES 

APARTADO 1179 

SAN JOSÍt, COSTA RICA 

NO 3fr76 

3911 

3g-(2 

4oo8 

4072 

4075 

4118 

4216 

4217 

426o 

4304 

4325 

4373 

4489 

Fecba: 

Asunto: 

PROVEEDURIA NAC!O AL 

Licitaciones ~b1icaa Revocadalo 

. 
:Motoniveladora 

Rev6lverea. Tiroa. 

M!quinas Escribir 

1'ractor Llantas 

D. D. T. 

Instrumentos Múaioa 

Cemento para Obrae Pública 

M'quinaa Calcular 

Uezcladoraa Port,tilea 

Aut~ovil Agricultura 

Dcmpsters 

Horno Imprenta 

Fibras Frenos 

Bater!as 

Total 

DIRECCION GEt;rERAL DE ASIBrENCIA 

1199 

1226 

1308 

1316 

1324 

Licitaciones PÚblicas Con~irmadaa 

Sondas 

Vendas 

Mesa de Operaciones 

Pinzaa 

Mal todextrina 

_. ________ _ 

t 70.421 .~0 

6él¡.4J, 

30· 554. 21 

26. 507.05 

86.h67 . 50 

27-958.77 

790 .965.oo 

42.&>8. 50 

70.772.94 

12.757 · 50 

g-(1 . <.?63. 28 

3. 940. 65 

7 . fr{5 . 63 

5.268.40 

~ 1.lo6.931.96 

1. 852. 84 

4.422.éo 

10.94o.B3 

2. 361.40 

4.825.17 



~9\TRAtO~IA GE~Eit\L !)E LA REVl!2ttCA Fecha: 
., .CCIO D 

TRLK 0!\0 O'il Al'A l'ADO 1179 
Asunt.o : _ 

SAl'\ JO)';K, CUSTA Rl<.'h 

1362 Plantas Bléctricaa 80. 557 ·35 

1391 Suturas Catgut 25 .629. 82 

lln4 Carro& para Comida 20. 23(>. 56 

1434 Motor Generador 15.L.67 .76 

1!WO Suturas Catgut 10. 018 . 89 

1451 Meea de Cirugía y Eo . Oxígeno 15.715. 54 

1453 Catres 13. 627.85 

1474 1 esa de Rectoaigmoideoacop:ía 1.¡ . 194.67 

1576 Pilas Secas para Focos 708.75 

1526 Suturas Catgut 17 .091.25 

1576 Lavadoras El,ctricae 20. 063.30 

16o6 Penicilina ProeiÍnic 20.015.10 

1610 Frazadas de La.na 17 . 548.65 

1616 Suturas Catgut 19.909.58 

1693 Pinzas 9 . 6?)1.06 

1700 Progesterona 1. lt28.84 

1720 Trasto• Plásticos 12.702.84 

1728 Eouipoa Refrigerución 7.013.oo 

1748 Equi pos de Aneetesin 6.321.77 

1873 M ouina Componedora Autom~tica 6o .1.¡20 • 37 

Total t 422. 678.19 

REVO CAnAS: 

12ff7 Agu jas Hipodérmicas 882.oo 

1469 Caqui Army 19.958.40 

Total 19.84o.4o 

1 



CO~TRALOlUA GE~lR \l OE I.A R~I•UBUCA 
~ 'CCIO l'f~ l. ''ACIO~ S 

Tlü.BI'O"O 4091 Al'A"RTAD 

SA.S JO:O:l\, COSTA Rll'A 

F6cha.: 

1sunto: 

INSTITUTO COSTARRICEliSC DE ELECTRICIDAD 

NG 57 

62 

72 

76 

80 

81 

117 

118 

44 

é4 

93 

99 

407 

412 

414 

Licitaciones PÚblica• Con!i~adae 

Draga de Arrastre 

Dinamita y Detonadoree 

Carro• de Volteo 

Clavos 

ll'ouina& de Solda.r 

Máquinas de Soldar 

Motoniveladora 

Vagonetu 

Total 

Licitaciones ~olicaa Revocadae a 

Rueda Pelton 

Llantu 

Reguladores y Turbinas 

Tuber! a Preli~n 

Total 

CONSEJO r.A.CIONAL DE PROWCClON 

Licitaciones PÚblicaa Confir.madae 

Eaencia de Cognac 

Bromuro de Metilo 

Lonas Impermeabilizadas 

e 

4 

270.459. oo 

110. 6;6.44 

107.21.4. 03 

46. 090.07 

15.535·80 

3. 399-17 

78.798. 26 

Z79. 667 .;6 

911 . 900. 13 

54. 355 . 63 

6 .907 . 42 

1.761.527 . 25 

1. 822.790 . 30 

7 . Ofrl . 50 

7-456. 05 

10. ;42. 10 
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"CO\ TRALORIA GE~ER"L OE LA REPUBLICA Fecha : 
SllCCIO~ L'l~ !. • 11 ACION ES 

.rHLUI'ONO ~091 AP A RTADO 1.179 
A.sun-.o : 

SAto:' JOSH, COSTA IUC.l. 

. 

., 

Ll6 

418 

L58 

473 

417 

456 

·380-M 

53-26 

54-4 

54- 6 

54-19 

452 

348 

Determinadorea do Humedad 

Tran!portador y EleTador 

Tranafonnadorea 

Botellas Cil índric~• 

Total 

CONSEJO ·ACIONAL DE PRODUCCION 

Licitacionea Públicas Revocadaa t 

Plantea El,ctricaa Diesel 

Sacoa de 1! anta 

Total 

CAJA COSTARRI CENSE SEGURO SOCIAL 

Licitaciones Pública• Confir.madaa 

Cemento 

Penicil ina Proca!nioa 

AlgodSn Alsorbente 

Silla Dental 

Equipo I~preaor ultigrafo 

Total 

REVOCADAS a 

Huovoa y Carne de Pollo 

Pick-Up 

Total 

• 

• 

e 

10.415.79 

8. 845.20 

14.713.65 

122. 369. 94 

33. 679. 80 

13l.h02. 25 

7 . 8SQ.oo 

n . 3Lo . oo 

7.144.20 

1.985. 07 

11,. 2oo. oe 

42. 519.27 

g¡ . OC)O. oo 

15. 6o0.oo 

112. 690 . oo 



CO~ TRALORIA GE~fRAL UE lA RF.PliBLICA 
SECCIO. n F. 1.1 l \ C!ON f. . 

Fe c h. 

TRLJH"O~o 4091 Al'A NT \ll 1179 
A.eunto : 

::.AN JO!'H, COSTA RICA 

FERroCARRIL ELECTRICO AL PACIF!CO 

Lioitaciones Pu'blicas Confir.mad a 

NG 20 Materiales Ví a F'rrea 

Total 

Licitacionea ~licaa Revocadaa a 

21 Materiales VÍa F'rrea 

22 Material ea V!a F lrrea 

24 Materialee V!a F~rrea 

25 Materialea V!a F~rrea 

28 Gu&Dtes: y Maacarillaa 

Total 

UUl VERSIDAD NACIONAL 

Licitaciones Pública¡ Confin11adaa 

11 Micro¡ copioa 

18 Piano Vertical 

20 Camión o Pick-Up 

Total 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

Licitación PÚblica Confirmada 

L4 Pintura Edificio Instituto 

Total 

• 88.111 . 80 

• 88.111.80 

88.111. 80 

88.111.80 

50. 349.6o 

35.a4o.6o 

5.176. 90 

e 266.790-70 

31 . 958. 39 

5.216. 40 

16. 500. oe 

53. 674-79 

• 28. 995· 50 

t 28 .995.50 
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CO\TRALORIA GE~ER 4 L UE LA RE .. U8LICA 
sr:cc1o n.r. 1.1 1 AcroNr· 

Feche.· 

'rRI..lHv:..o o;V91 AI'ARTAD•I 117~ 
A.sunt,o · 

:>AN j(JlW, COSTA RICA 

JlUNICIPALIDJ.D lE NICOYA 

Li citacionea ~licae Revocadaa . 

NO 1 Aceite Dieael 

2 l!otoniveladora 

Total 

LICEO JOSE MAR TI PUNTARENAS 

Licitaci6n Pu~liea Revocada• 

3 Butacae Teatro 

Total 

BANCO CREDITO AGRICOLA CARTAGO. 

Licitacionea Pu~licaa Confir.madaa 

Planchas de Marmol 

obiliario Arahivadorea 

Total 

BAl1CO CENTRAL 

Licitaciones PúblicaE Confirmad•• 

374 COlllpra Lote 

385 Planoa Edi ficio 

,Total 

MUNICIPALI D..\D STA. BARBARA HEREDIA 

Licitación ~lioa Conf'i rmadaa 

1 Filarmonía 

t Z7 . 255. 25 

69. 457 . 50 

t 96. 712.75 

t 29. 342.25 

t 29. 342. 25 

t 25 . 010. oo 

7 . 200. oo 

32. 210.oo 

l.lOO. OOO. oo 

95.600. oo 

1.195.600. oo 

10.680. 20 
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éO'\TRALORIA GE~ER \L DE lA REVUBUCA 

SECCI ) . rH· UCI1'ACIO~ S 

Fec hí1 : 

T L.'II Ol-=0 4091 APAtrAOO 1179 
Asunto: 

SA.'J JOSI', \:USTA RIC'A 

mJNICIPALID.A.D lE CARRILLO 

Licitación PÚblica• Confirmada 

Instrumento• Filarmonía 

MUNICIP~IDAD DE SAN CARLOS 

Lioitaci~n Pública Revocada 

Eouipo Rayoa X 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

Licitación Pública Confirmada 

Vagonetaa yN.otoni veladora 

MUNICIPALIDAD DE PUEP.TO CORrES DE OSA 

Licitación Pu~lica Confir.m1da 

14-A-54 Tractor 

SERVICIO ELEcrRICO MUNICIPAL HEREDIA 

Licitación Pública Confirmada 

2 Aialadoree de Tensi6n 

MUlHCIPALIDAD DE HEREDIA 

Licitación PÚblica Confirmada 

3-A Apllllladora 

58.800.oo 



CONTRALORI A GENER AL 
DE LA REPUBLICA 

S AN .JOS/!, COST A R ICA 

San Je~l , 19 de kbril d 1955 

R _el 

S ii r a 
~•n Anadee Quir'• ~ . 
L i c . den P~uline Set• Ch . 
C•ntraler y Sub- Cent r a l er G n•ralea 
s . n. 

Señ•rea Central•rea : 

ID 

tendionde e ~ much• t uate au• 
inst r ucci•n s verbal s , n p~rmit• ~rea ntar lcc cen
tinu ci l n un rocu c n de las l~ be r a do e~t• Dcp~rt -
ment • d ~de abril d 1954 a la f cLa . ~n relaci'n cen 
las diatintae Dep ndenciaa Pú b lic~a en ~lgunaa do cu
yaa activid~~ a hemes tonide que intervenir . 

HilJISTJ.<.:,no Diil OBRAS PUHLIC-'LS . S• h¡¡,n r•alizade algunas 
vi ita• rutinariaal d insp cci l n" tra bajes de ae lt i 
niaterie , pere nu.itr~ int rvenciln m'• iop rtante ha 

ido on el eatudie de licitacien a p ara 1 ceMpra de 
nateriales y n aqui!l ria • 15! c•ntrataci'n d ebra.l! , en
tro ata ~ltimaa h~b i nde cupade d e man ra eapecial 
~~~xa kt ~ciln la c•nstrucci l n d un tr m• de carre
tera en Sarap1qu!, y ntre las p • iMe r aa , la referente 
a .l¡¡, compra de 1.50 . 000 r.aces de e m· nte y la de que
bradG r ea de pi ir~ . vag n ta2 dempete r a y 1 ~ teniv lad• 
r g, s . 

IHHECCIOU G:EHZR!L DE .ASI ;;;~ENCIJ • • )1& tu(li• d les preau-
pu ates p~ra trabajea div rse~ n el d iflcie de la Lu
cha Antivon~r~a . en la Mat•rni4~d d San I1idre d Cer•
nnd 1 n 1 Der~it rie Demin&• Seldati , en 1 edific ie 
d la T,•.lc!> C ntra el C~ncer , en le Hespitales de ~
ria. , C rt 6• , ~ .., o l n, San Jn,..n de DieG , •n l a Uniña.d 
Sanitaria. de Pu f , en 1 Cenenterie de Escazú , te . 

IlfSTITUTO COS~A.RRICENSE DE ::-H8C'IUCIDAD . l!lstndi• de se
licitudea para co mpra direct d repueet• de m~quinaria , 
y d algunas l i cit cien e ap lad e , cntr l»s que zt'n 
la cempra de una meteniveladera , una pa l~ me c ' ni c a . una 
tuber í~ de presi'n y maquin r ia par la Planta La Garit~ . 
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CONTR ALORIA GE NER A L 
DE LA R E PUBLI() A 

SAN .JOBI!, COSTA RICA 

,. 

San Je st . 19 de abril de 1955 

JUU'f.A. DE .AVIaCION CIVIL. Principalmente -h.o.r intarv 
nide n la cenatrucci'n de A repuerte da Limln inan~c
cien~nde 1~ .br • on rcuni enaa cen 1~ Junt• y la ~1-
recciln de Aviacif..n Civil par~ !a:altr r preol e oa• qu 
~ han nre ntado n r llici'n ceñ ttl CU"l'l)limiente da1 
C ntrw.t~ e· cen .la co.lidad de 1 cunt rucri· n . 

!!A.ncos. };atudio en apelaciln de licitacien._a para pre
pa raciln de pl n•• del odificie ~n preyecte ~.1 B nce 
C ntrkl y e mpra da pu•rtaa de aa~uridad para el Cr,di
te gr!celli.. ele Cartage ¡ r vi•i'n d,. nraau]')ue•t• y p l -
nea ·p-r cenclicienar'll nte d e l a • gencja en S n "Jesl 
del Bance Anele y para la cenatrucciln de 1 G rencia y 
Direcciln d 1 B~nce de Cesta Rica . 

F:Fh .... l'l.OC.a.RR IL EL 'C'i'R ICO ~I. PACIFICO~ Insp'!cciln de la vía 
inferne oeor~ el ~t~d• de la nian~ al aen er Di putad• 

den Reberte ~uirla Quir,a . Pr aid nt de 1~ Ce miailn 
Exacinadera del Ferr carril al Pac{fic • 

MIKI&T»RI O DE ~DUCACION PUULICA . Es tudie ~al presupues
te pura 1 cen trucci'n ~. 1~ BBCU la d Artea y Cfl
ciaG de lleredi • y ravi~i'n de un ntopre7ecte de Gin
naaiollacienal "'ffn do que e auterizara el pa6• de lea 
planea cerr apon¿ient • · 

HUlfiCIPALIDb..DES . A.v;,.'tíe d un cilindro ce np ... ct:.;.dor cou
prado por 1 l~unicipalLl.ad de Bacv..zú ; atu:li• d e coatoa 
pare. ~utorizar a la llunicipalidad do San Jou ' cempar 
hornig'n a la Co c retera N~cional ain licitaci'n p~ra 
canlltruir el trame d call d Cu rota de lferao.&; a.valú• . 
en cola~oraciln con 1 ~ribut•citn Directa . de un loto 
que la Junt· d Educacil~ d Ju n Vifiaa vend L• ~1 Uun i 
ci~i• del C nt'n de Jim'n z ¡ studi• de di~po~icion a de 
la Uunici~ lidad d Alajuola rcl~ci•nadaa can el co b re a 
les • cinoa de aquella ciudad nor la pav1mentaci'n d• 
cw.llor ; niv lkciln 7 a~tudio d; algunas callee d San 
Juan d Tib~ , cen el fin de tratar d reaelver u~a di
fícil ailiuaciln curgiua ntr •1 l!unicipie y vecinea de 
la 1 Ctlidad, con notive do llevarao a cabe trabajos de 
p.viment ciln . r~ctificaci'n de callo• y conatrucri'n 

'd ~ cord'n y caña en quella ciudad . 
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SA N .JOSf:, COSTA RICA 
San Jea, , 19 d ~bril de 1955 

ul p raenal d &t• D partamente le f•r~an 
ac~talrn nte un Inganiere Jefe , un lng niere Auxiliar 
y deo Auxilia~ ea de In~oniere . La etra plaza de In~e
ni re , incluid- n el pr ~npu at d pr &ente afie , n• 

b'-c ha llanad• aún per ne haber euc•ntrade hauta el me
~ m nte un eleuent• ~pt• qu d oe ecuparl~ . La f~lta d 

d manda par s pueate 1 debe muy prebabl•m~nt a la 
Índel d fnnci'n a dea mpeftar y ';al vez h.mbi'n a qu• 
el auelde n• et' ~e acu rde cen la prehibici'n • le 
pref aienalea d lk C ntraler! p ra 1 libre ej rci
cie de la pr•feai'n~ 

C•n teda censid raci&n , s y d Uda . muy 
at•n~• er•iñer. 

J 
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CON TR ALORIA GENERAL 

OE L A REP UBL ICA 

BAH .JOSE. CO&T~ RICA 

Señores 
Amadeo Q1Jir6s Blanco 
Lic. Paulino Soto Chávez 
Contralor y Subcontralor general 
de la Repl1blica 
S. M. 

Mu7 estimados señores: 

15 de aoril de 1955 

19 ABR.1955 

Cumplo con el deber de rendir el informe de las a~ 

tividades del Departamento Legal de est a Contraloria durante el ejerc! 

cio 1954-1955. 

En primer lugar debo hacer resaltar que el trabajo 

de este Departamento continúa su ritmo ascendente segán lo demuestra 

nuestro copiador de correspondencia: durante el ejercicio a que me refi~ 

ro se han producido 153 intervenciones escritas de más sobre +as que .! 

rroja el periodo 1953-1954, o sea en total 654 intervenciones por ese~ 

to, lo cual significa un promedio de casi tres diarias ( 2,4.3 ) por cada 

d!a Mbil de trabajo. 

Para establecer es t e promedio no se ha tomado en 

cuenta que, cada vez es más activa la intervenci6n del Departamento Le 

gal en el examen jurídico de las "Reservas de Cr4dito". Agréguense a e-

so las constantes consultas verbales que hay que evacuar a funcionarios y 
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DE LA REPUCJL.IC A 

óiiN JOSE, 006T" RICoA 

público en general,las cuales ocupan muchisimo tiempo. 

Jlo. 2/ 

En lo tocante a consultas verbales es bueno anotar 

que este Departamento procura,hasta donde ello es posiole,elim1narlas , 

es decir, que se nos formulen por escfito, con lo cual se evitan malas 

interpretaciones. Las materias financieras y administrativas no son sie:! 

pre fáciles ni: de explicar ni de ser comprendidas por todos, y las sim-

ples conversaciones se prestan a confusiones o tergiversaciones.Con t~ 

do, es alarmante el tiempo que diariamente restan las conversaciones 

telet6nicas y las visitas. 

Los puntos o aspectos que podría o debiera abarcar 

este inf~r.me son innumerables, sin embargo sus limites exigen concret~ 

se a unos esenciales y en cuanto a otros problemas tener como supleto-

rios los estudios jurídicos que en su oportunidad ha ido produciendo el 

Departamento. 

• 
• • 

EXAM'ffl JURIDICO DE LOO GASTOS PUBLICOS: 

El articulo 4 • inciso d) de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la Rep~blica dispone entre nuestras funciones : 

11Real izar el control juridico-contable,financiero y econc:Dico de 
los gastos p~blicos". 

Es indudable que el momento más oportuno para ClJ!! 

plir con el examen jurídico de los gastos ¡ntblicos es el de la11 reserva 

.-. 
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JJo. 

de cr~dito" . Sin embargo, 4stas no han sido realmente objeto más que de 

un tr4mite contable, y s6lo por e.xcepci6n de un control jurldico, ent8!! 

diéndose por tal,para que sea realmente cientifico,el que sea realizado 

por abogados. Si se observa bien, el Departamento Jurídico ha sentado o 

contribuido a sentar, algunas tesis de buena administraci6n financiera, 

no exactamente por el examen o conocimiento de las dichas reservas de cr_t 

dito,sino más bien por otras v!as,como por ejemplo,con motivo del estudio 

de contratos sometidos a la Contralor!a General de la Repl1blica. Un ejem 

plo típico de esto lo constituye el caso del contrato para la construc-

ci6n del Hospital de San Carlos enviado por la Direcci6n General de Asi~ 

tencia J.i~co Social, y cuyo examen tuvo por consecuencia detenninar que 

el Ministerio de Obras Pltblicas estaba invirtiendo dineros del Gobierno 

Central en auxilios a l.funicipios,Juntas de Protecci6n ,etc . , sin especial 

autorizaci6n legislativa, las cuales tienen sus patrimonios como entida-

des independientes que son. Ya conocemos la reacci6n del Ministerio de 

Salubridaa Nblica y del de Obras Nblicas. Se t rat6, como de costumbre, 

de atraer odios sobre la Contralor!a pregonando hasta en reuniones de 

prensa,que este criterio afectaba a muchísimas obras en construcci6n y 

a las comunidades pobres,etc. Por otro ¡ado, la buena tesis de la Contra-

lor!a no pudo ser desvirtuada ni legal ni doctrinariamente. S6lo un ar

gumento fue rueno. El de por qu~ l a Contralorla no había hecho antes re 

paro alguno a mdltiples Res ervas de Cr~dito que habían pasado por sus 

canales refereliBs también a eyudas que el Gobierno Central daba a organi!. 

moa independientes. La explicaci6n no es otra que la arriba apunt ada • 

.-. 
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De esas "Reservas" nunca había tenido el más ligero conocimiento el D.! 

partamento Legal. Fueron tramitadas por la Contabilidad mecanicamente, 

pero sin darse cuenta, y mal podía darse cuenta del error jurld.ico que 

entrañaban. As! por el estilo podrían citarse otros casos. 

Por eso se ha repetido el cargo de que la Contral~ 

ría incurre a menudo en contradicciones. No son,por lo general exacta-

mente hablando contradicciones , sino más ~en rectificaciones que el D.! 

partamento Legal ha i do introduciendo, pero lo malo , repitámoslo, es 

que esas rectifiaciones se producen por moti vos distintos al examen o 

estudio de l as Reservas de Crádito. 

A esta deficiencia concurren diferentes motivos. 

El Departamento legal siempre ha encontrado magnifica colaboraci6n en 

todas las otras secciones de la Contralor:!a, que han permitido coordi-

naciones excelentes,menos en la de Contabilidad. Ruego inclusive ver al 

gunas observaciones que ya a este prop6sito formulá en el informe de 

1953-1954, páginas 3 y 4 - oficio " 609-C de 14 de abril-. Por desgracia, 

la persistencia de los defectos disciplinarios que yo apuntaba, de no 

ceñirse a las normas generales de trabajo at1n para la simple rutina de 

formular las consultas por escrito1 culminaron en el reciente incidente 

que los señores Contralores conocen. Es neces!l.rio observar que es pre-

cisamente el señor \.i<.ntralor el más apegado al buen método de que todo 

se haga en forma sistemática por escrito, a fí.n de que se sepa con aba~ 

luta precisic6n quá es lo que consulta cada cual y conste la correspon-

.-. 
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SAN JOSE, COSTJ. RICA 

diente respuesta, respuestas de mi Departamento de las cuales me respoa 

sabillzo,porque todas las suscribo. De otra manera no habría unidad de 

criterio,ni disciplina. A pesar de todo,de un tiempo hacia acá este &-

xamen jurldico de las reservas de crédito ha ido ganando terreno paula

tinamente, gracias a que, desde el l 0 /agos to/l954,contamos con los va-

liosos servicios del abogado auxiliar, don N6stor Baltodano Guillén,el 

cual se ha ido encargando,como si dijésemos de la sub-función del exa-

men jurldico, en forma sistemática, al menos de algunas clases de re-

servas de cr6dito,como por ejemplo, todas laa referentes a pagos por 

concepto de prestaciones legales,campo en el cual ,la labor de la Con-

tralor!a resulta altamente beneficiosa para robustecer el sistema del 

Servicio Civil, porque no se deja pagar nada que en este campo no venga 

precedido de la intervenci6n del Servicio Civil cuando así lo manda la 

ley, porque h~ casos en la administración pdblica que escapan a dicha 

6rbita y por lo tanto todo el control sobre la legitimidad de la sitlJ! 

ci6n corresponde por entero a la Contral.orla. Esa labor del Lic.Balto-

dano ha sido muy minuciosa y se ha tomado el trabajo hasta de revisar S! 

pedientes en los miamos tribunales de justicia. 

Sin embargo, tanto como sea la buena voluntad del 

Lic. .Baltodano y la disciplina que ha deJ~Dstrado para hacer este traba-

jo ingrato para su superior condición de letrado,su tiempo está limita

do porque también tiene que ayudarme en otros aspectos. Por eso, aparte 

de las prestaciones legales, ese examen se ha limitado ,hablo siempre del 

examen sistemático, a los pagos que atectda el Estado en concepto de tr~ 

.-. 
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8AN JOSE, OOST¡., RIOA 

sacciones extrajudiciales y sentencias de los Tribunales de Justicia. 

Por el bien de la Contralor!a,para evitar incurrir 

en d1screpanc1as ent~e el Departamento de Contabilidad y el resto del 

Organiamo,me permito insistir en la necesidad de perfeccionar,hasta d~ 

de sea posible, el examen jurldico de las reservas de crédito. Por lo 

demás , no me anima en ello el menor deseo o inter6s de darle prepoten-

cia al Departamento Legal • Ya habrá oportunidad de explicar en otra OC,! 

sicSn c&no funciona todo esto en otras Contralorías del mundo. 

Creo que un remedio para mejorar el examen de las 

reservas de cr&tito por parte del. mismo Departamento de Contabilidad, S,! 

rla introducir el sistema de darle explicaciones, verdaderas lecciones, 

sobre puntos fundamentales al personal de dicha SeccicSn,que por lo demás 

cuenta con excelentes elementos subalternos, tal como el. sei1or Eladio H,! 

rrera, egresado de la Universidad Nacional, el sefior Isaías González 

quien actualmente estudia en Chile, don Ismael Retana que es un investi-

gad.or 1J1U3 estudioso y con verdadero inter6s por todo lo de la Contralorla, 

don Iv.in Salas Rodríguez que también es DILl1" acucioso,sin hablar de va-

rias sefioritas que se han demostrado excelentes elementos. 

B.&;AS PARA EL EXTERIOR: 

Precisamente, siempre con este deseo de que la Con-

tralor:!a vaya tomando un personal eficiente es que el suscrito puso e~ 

pecial interés en que se aprovechara una beca que concedicS el Institu-

to Interamericano de Enseftanza Estadistica,EconcSmica y Financiera para 

hacer estudios de perfeccionamiento en Santiago de Chile y esto me lle-

.-. 
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va a hablar de otro asunto~ d~ 

REXll.AlmlTO DE LA COIHRALORIA: 

Se nos ha preguntado varias veces por quá no se 

ha cumplido con dar el Reglamento de la Contraloria. El señor Ministro de 

Hacienda nos planteó hace poco esta pregunta y en la contestación del s~ 

ñor Contralor, oficio ff 0257 de 15/febrero/1955, se dieron amplias razo-

nes. Inclusive se explicó que precisamente el señor Isa!as Goma!ez, lle

vaba a Chile el encargo de estudiar de cerca la Gran Contralorla que allá 

existe. Sin embargo, el señor González le ha comunicado a este Departam~ 

to que tiene su tiempo absorbido por los cursos a que asiste y que la Co~ 

tralorla Chilena por otro lado es algo inmenso, de manera que familiariza.;: 

se con sus funcionamientos le quitarla meses enteros de exclusiva dedica-

ción. Eh todo caso,este Departamento cree tener sobre el problema. del 11 Re-

glamento" una visión bastante completa. 

La preocupación de la Contraloría debe ser que su ~ 

gl amento sea por l o menos bueno, y no como tantos otros que abundan en nue~ 

tra colecci6n de leyes que no son más que un follage inútil que realmente 

no contribuyen al mejor éxito de las instituciones que reglamentan, porque 

por urgencia en su emisi6n, o por verdadera negligencia, casi ninguno, poj 

no decir nin uno, es el fruto de una madura experiencia. La l &bor,o las ~ 

bores de la Contralorla son múltiples y e omplejas ,y por eso su reglamento 

si se quiere no sea una solfa de la Ley Orgánica,debe ser el resultado de 

todas ~estras experiencias y se ciña asi a las realidades nacionales, es 

decir, realmente un instrumento de trabajo y no un reglamento más como tantos. 

'· .-. 
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Los puntos que dejo expuestos son los que por el 

momento concentran las ~res preocupaciones del Departamento Legal. 

Ahora uno adicional: 

DIVULGACI<IffiS DE LA COOTRALORIA 

La labor de la Contralor!a ha sido objeto de las 

ds encendidas pol&dcas. Se puede decir que ninguna de las instituci_2 

nes originadas en la Carta de 1949 ha motivado tantas controversiaa.No 

hay d:!a en que casi todos los periódicos nacionales no le dediquen es 

pacio preferente a los temas de la Contraloria. A esta publicidad no 

contribuimos deliberadamente en nada. Todo lo contrario. Si por algo 

se ha pecado ha sido por poca afición a defendernos cuando se nos ataca. 

A ello contri~e a más del especial esp!ritu de los señores Contralores, 

enemigos de la publicidad, la falta de tiempo. Si tuviésemos que explica~ 

lo todo a todos, nos veríamos forzados a mantener una sección de prensa y 

de radio. Sin embargo, creo que ser!~ necesario estudiar la manera de 

hacer conocer del gran pl1blico cuUes son, por lo menos, los verdaderos 

fundamentos y finalidades de nuestra institución. llh esa falta de conoc! 

miento de la gran masa ciudadana se originan en parte los encontrados c_2 

' m.entarios: unos porque esperan demasiado de la Contralorla y encuentran 

que nos quedamos cortos en nuestras actuaciones. Otros se quejan de que 

la Contraloria es excesiva y wavilosa • 

Esta atmósfera de controversia en que se desarrolla 

la labor de la Contralor.!a,aumenta y hace más dificil el trabaj o, en esp~ 
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cial del Departamento Legal, porque, conocedores de c6mo se van a comb! 

tir todas nuestras opiniones es necesario estudiarlas hasta en sus m4s 

extremas consecuencias, y luego presentarlas en forma que sean compr ea 

sibles como para el plihlico más lego. Procura con esto el Departamento 

Legal compensar la falta que nos hace un servicio especial de informaci6n 

o divulgaci6n. 

• 
• • 

En términos generales podemos decir que la ci udad,! 

n!a eet! satis~echa de c6mo cumple la Contralor!a sus funciones . El ciu~ 

d.ano de la pura llanura quiere Contralor!a, y Contralor!a efectiva. Es 

satisfactorio constatar que los ciudadanos, a pesar de la feroz y de~ 

leal campaña contra la Inst i tuci6n,no se han dejado hacer contusiones cu~ 

do la legalidad que persigue la Contralor!a ha s i do sof!sticamente desf! 

gurada por nuestros enemigos que la califican de l egalismo obstruccioni~ 

ta y retardatorio. Un ejemplo de esto lo tenemos con el recient e caso 

de la vacuna 118alk11 contra la Poliomielitis. Para comprar precipitadam~ 

te las primeras dosis se iban a violar cuando menos seis principios 1! 

gales fundamentales, entre ellos la Constituci6n. La Contraloria no P.2. 

d!a autorizar la forma de la compra. Se insult6 a los Contralores . La d.! 

magogia crey6 encontrar en el espectro de la poliomielitis el aliado más 

fácil para desprestigiarnos. La Contralor!a era,con su legalidad, más 

cruel que Herodes. 

Sin embargo, la opini6n pdblica ha despreciado esa 

.-. 
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demagogia y sobreponiéndose a tantas contusiones, la mayor!a de los coa_ 

tarricenses sabe que ni los simples ciudadanos, ni tampoco l os .funciOil,! 

rios pdblicos pueden gozar de una libertad irrestricta, y hacen suyo el 

principio de que: 

11LA LIBERTAD JURIDICAMENTE ORDENADA ES LA UNICA BASE DEL ESTA0011 .-

• 
• • 

Finalmente,debo expresar que mis colaboradores en 

el Departamento Legal demuestran cariao 7 preocupaci6n por los fines 7 

destino de la Contralorla. fienen amplio espiritu de servicio p'l1blico, 

7 observan la más correcta conducta personal. 

El Departamento de Ingeniarla ha desarrollado en 

este \Ütimo periodo muy buenas colaboraciones con el Departamento Legal. 

La Secci6n de Licitaciones sigue demostrándose comprensiva del aspecto 

legal de eu.s delicadas funciones. 

Eh cuanto a l a §ecci6n Municipal , es necesario r,2 

petir que su Jefe ,don C~sar Gt1ell Nieto, vigila con especial sentido y ce-

lo la juridicidad de sus actuaciones,lo cual no es fácil, dado el cl1mulo 

de leyes tan di versas que concurren en el campo municipal. 

Debo expresar igualmente mi reconocimiento al pe~ 

sonal de la Secretaria General, que hace todo lo posible para facilitar 

.-. 

l 
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con amabilidad y diligencia la tarea del Departamento Legal. 

Soy de los señoree Contralor y Subcontralor muy 

atento y seguro servidor, 

~.~. 
JEFE DEPARTAMENTO~·...,.... 

MAJ/JIIDh 

Otro s:!: 

Respecto a la colaboraci6n d~l señor abogado auxiliar d~ 

bo igual mente hacer menci6n que a él se le ha designado para que figure 
en la liquiáaci6n de cooperativas dispuestas por el }anisterio de TrA 
bajo cuando procede seg\hl los mandatos del C6digo del Trabajo. Su act~ 
ci6n ha sido muy acertada en salvaguardia de los int ereses representados 

por la Cooperativa. Todo esto le toma un tiempo precioso. Soy del crite
ri.o que esta labor del Licenciado Baltodano es un verdadero trabajo ex

traordinario y que por lo tanto, en alguna forma, él tiene derecho a una 
remuneraci6n dentro del mismo proceso de liquidaci6n. Es necesario tomar 

en cuenta que en todas estas actuaciones el sefíor Baltodano aporta sus 1~ 
ces profeeionales. Si digo que es un trabajo extraordinario,es porque no 
encuentro en las leyes ninguna disposici6n que mande a la Contralorla co! 
currir con un empleado o funcionario suyo a las liquidaciones de cooper.! 

tivas que crea conveniente el Ministerio de Trabajo.-- Expreso esto por
que lo considero de justicia. - -

(misma fecha ) .- ~~ 



Gor~ALORIA OEN~RAL DI: L.A RFPUBLICA 

SF:Cf:ION MUNICIPAL 

1\PART AVO 1179 

SAN .JOSE DE COSTA RICio 

-,.--

SliP 1063- 5 

15 de Abr~l ·--- _ r4t 1.95. 5 

R E C 1 B J O d"23 

Señor don Amadeo Quirós Blanco tS ABR.
1955 

"G.J(. 
Contu.lorr• Gen 1bha~ 

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA ,:.., -------------_.} 
Señor Lic . don Paulina Soto Chavea 
SUB- CONTRALOR DE LA REPUBLICA 

s . o.-

Señores Contralores : 

Por este medio tengo el gusto de dar-

les el informe de las labores realizadas por la Sección Mu 

nicipal a mi cargo , durante el año comprendido entre el 1° 

de mayo de l954 al 30 de abril de 1955 · Había oído mi in-

tenci6n presentarles este informe en forma amplia y detalla 

da , pero la falta de personal no me lo ha permitido , ya ~ue 

el trabajo es excesivo . Como Uds. recordarán para el pres~ 

puesto de la Contraloría del presente ejercicio , habí amos a 

signado tres nuevas plazas para esta Sección que fueron aoe~ 

tadas por la Oficina de Presupuesto , pero que , desgraciada-

mente , la Asamblea Legislativa las suprimió dejándonos , al 

hacerlo , faltos de personal . Así pues , por la razón expues-

ta , este informe contendrá solamente los hechos o casos que 

considero más importantes . 

El Total de Presupuestos extraordinarios 

aprobados durante el año fuá de 743 por una suma total de 

C 8. 213 . 808 . 19 . Sobre estos presupuestos hay que aclarar que 

en algunos de ellos se hicieron improbaciones parciales . Otros 

sigue ••• 
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fueron improbados en su totalidad. Tambián hubo improba 

ciones al aprobarse loe presupuestos ordinarios para el 
.,aaa p ~ 

ejercicio de 1955 . Llegaron estas improbaciones a un t~ 

tal de 193 , pero me cabe la satisfaccjón de informarles 

que todas ellas fueron aceptadas por las Municipalidades , 

con excepción de la de San Josá , cuando dimos la explica-

ción del porqué de la objeción. Las improbaciones que se 

hicieron fueron motivadas por diferentes causas . Algunas 

porque trataron de aumentar sueldos en presupuestos extr~ 

ordinarios prohibiéndolo el artículo 27 de la Ley de Hacia~ 

da Municipal . Otros porque dedicaban dinero a objetos extr~ 

ños a las corporaciones municipales , algunos porque dedica-

ban fondos a compras de inmuebles sin haber llenado los trá 

mitas legales, en otros casos porque no contenían el necesa 

rio sustento económico . 

La Municipalidad de San José fué la ánica 

Corporación que no aceptó las objeciones hechas a algunos 

presupuestos extraordinarios y planteó , haciendo uso de la 

reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría , Recursos de In 

sistencia ante la Asamblea Legislativa . Como Uds . recorda-

rán el primer presupuesto que se rechazó fué porque la situ~ 

ción económica de la Municipalidad no le permití a elaborarlo, 

ya que habían hecho uso de una entrada extraordinaria , obte-

nida mediante un emprástito , que se destinaba para una obra 

determinada. Los otros presupuestos fueron rechazados porqe 

sigue • •. 
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pasando sobre la Constitución Política , se habían puesto 

en ejecución sin la previa autorización de la Contraloría 

que exige el artículo 175 de la Carta Magna. No entro en 

detalles con respecto a estos recursos , ya que Uds . cono-

cen ampliamente los pormenores del caso . Si cabe un pequ~ 

ño comentario sobre la forma en que se está desarrdaando 

el trámite de esos recursos en el seno de la Asamblea Le-

gielativa . Expresamente quiero referir un hecho para que 

quede la historia de ál en el informe . Cuando la Comisión 

de Constitución y Legislación de la Asamblea Legislativa es-

taba estudiando los hechos para vertir su dictámen , los seño 

res diputados Lic . don Dubilio Argüello, Lic . don Alfredo 

Vargas Fernández y Lic . don Joaquín Garro, que componen la 

Comisión dicha, me llamaron a una reunión en el salón de co 

misiones de la Asamblea . Despu~s de que me hicieron algunas 
• 

preguntas y de discutir ampliamente el problema , el Lic . don 

Dubilio Argüello me manifestó lo siguiente: "Ud . sabe don 

C~sar , que yo soy muy amigo de la Municipalidad de San José , 

ya que fuf su Asesor Legal, pero en esto, sintiéndolo mucho 

por la Corporación, debo manifestarle que la razón está de 

parte de la Contraloría" . Después de esta expresión y habie.!!_ 

do pasado algunos meses de haberla pronunciado, me ha extraña 

do sobremanera que el dictámen de esa Comisión haya sido fav~ 

rable a la tesis municipal . Hay que agregar aquí también que 

los Licenciados Vargas Fernández y Garro me expresaron , sin 

sigue •• o 
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reserva de ninguna especie , que la Contraloría General de 

la República tenía toda la razón al haber rechazado el pr~ 

supuesto de la Municipalidad de San José . Debo aclarar que 

el Lic . don Alfredo Vargas Fernández cuando se dictó el die-

támen no formaba parte de la Comisión de Constitución y Le-

gislación , ya que se había retirado de la Asamblea Legisla-

tiva cuando dejaron de asistir los diputados de la Oposición , 

habiendo sido sustituído por el Lic . don José Luis Malina Qu~ 

sada . 

Sobre los otros presupuestos objetados a la 

misma Municipalidad de San Jos~ no han dictaminado los seño-

res de la Comisi6n , pero en esa reunión a quo he hecho rafe-

rencia , también me expresaron los señores diputados dichos 

que la Contraloría tenía razón , agregando que ellos habrían 

procedido en la misma forma en que lo hicimos nosotros , ya 

que el precepto constitucional contenido en el artículo 175 

de la Constitución Política es muy claro al determinar que 

los presupuestos no pueden ponerse en ejecución si previame~ 

te no han sido aprobados por la Contraloría General de la Ré 

pública . No obstante esa expresión de los señores dictamina 

dores no tengo ninguna esperanza de que el dictámen sea favo 

rable a nosotros , pues no sería raro que la historia se rep~ 

tiera y volvieran los señores diputados a darle la razón a 

la Municipa~idad a pesar de haberme dicho que esa razón la 

tenía la Contralorí a General de la .República. 

Los Inspectores de esta Sección realizaron dh 

sigue •••••. 
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rante- el ai[o 131 visitas de inspección a las Municipalida-

des de todo el territorio de la Rerública. En algunos ca-

sos se descubriKron irregularidades graves . 

En la Municipalidad de Alvarado apareció 

un desfalco por la suma de e 8 . 464 . 80 , correspondiendo a 

fondos municipales t 2 . 278 . 75 y a fondos de caminos vecin~ 

les C 6 . 185 . 85 . Este dinero fué cubierto por el Instituto 

Nacional de Seguros , ya que el Tesorero tenía su póliza de 

fidelidad . Se presentó la acusació.~ pertinente la cual es-

tá tramitándose en el Juzgado Penal de Hacienda y el Teso-

rero fué destituido . 

Al hacer la revisi6n en la Tesorería Muni-

cipal de Oreamuno , al chequear los fondos de educación que 

maneja el Tesorero Municipal , se econtraron giros y factu-

ras alteradas en perjuicio de la Junta de Educación. Se 

planteó la acusación del caso y se destituyó al Tesorero 

Municipnl . 

En Turrialba la situac~6 fué más grave. 

Se descubrió una combinación entre los seffores Jefe Políti-

co , Tesorero Municipal y Contador Municipal . Alteraban tan 

to los recibos de ingresos como las órdenes de pago. El mon 

to total del desfalco se está determinando en estos momentos , 

pero sobre los meses ya investigados el faltante llega a •• 

C 6000 . 00 . Se le solicitó a la ~unicipalidad la suspensión 
del Contador y Tesorero Municipales y al Ministro de Gob . la 
del Jefe Político . La Municipalidad procedió inmediatamente 

a suspender a esos empleados y el señor Ministro , con base 

sigue ••• 
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en la confesión firmada por los funcionarios aludidos , 

procedió a la destitución del Jefe Pol! tico . Una vez 

que se haya terminado la investigación que se está lle 

vando a cabo , se presentará la acusación ante los Tri-

bunales de Justicia. Hay que hacer mención aquí de que 

los funcionarios municipales t~~ían 1 ~~ de veinte años 

de servicio y que el señor Tesorero Municipal depositó 

la suma de e 3000 . 00 pnra responder a la parte del fal -

tanta de que él hizo uso . 

Se presentaron además algunos casos de 

menor importancia como dineros girados para fiestas ,'> to-

mados de una partida para ""invertir en :L.- que no corres -

ponlía , pago de vacaciones indebidae , etc . 

Se refrendaron giros por la suma de 

3. 224 . 573 . 83 para reforzar las cajas municipales ~ 

C 198 . 274 . 00 para entregar al Ministerio de Obras Públi-

cas y 722.866 . 92 por otros conceptos . El total de los 

giros refrendados llegó a e 4.175 .714 . 75 . 

A los Tesoreros Municipales se les hizo 

depositar en la cuenta corriente del Banco la suma de 

e 22 . 595 . 86 por motivo de tener en caja más dinero de 

aquel que se les peraite de acuerdo con su póliza de fi -

delidad . 

Se tramitaron 20 Tarifas de Servicios o 

Tasas . 

Todos los giros que extiende el Gobierno 

sigue ••••• 
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a favor de las Municipalidades}por diferentes conceptos 
son refrendados por esta Sección. El total de esos gi-
ros fuá de t 10.427 . 349. 60 . 

La liquidación del ejercicio económico del 
año 1954 de todas las Municipalidades dió los siguientes 
resultados : Los Iner esos calculados fueron de •••..•..•• 
~ 25 . 383 . 904. 64 y los Ingresos efectivos llegaron a ..... 
e 30. 271 . 295 .13 , habiendo excedido sobre el cálculo en la 
suma de C 4. 887 . 390.49 . Este excedente se debe al Saldo 
Cantonal de Comunes que se arrastr a del año anterior, a 
contribuciones extras , a sumas acordadas por la Asamblea 
Legislativa como donaciones especiales , a emprástitos , etc . 
Los Gastos calculados fueron .de t 24 . 616 .088 . 76 y los Gas
tos efectivos llegaron a ~ 22 . 840. 942. 42 . En consecuencia 
se gastó menos de lo calculado la suma de e 1 . 775 .146 . 34· 
El Superávit establecido en todas las Municipalidades del 
país fuá de 1 7.430. 352 . 71 . 

Como dato interesante ea bueno hacer una com 
paración de los Ingresos municipales en relación con loe a -
ños anteriores ; para ello me permito dar el si~1ients dato : 
año 1946 e 7. 558. 980.13 , año 1947 e 8. 509. 137 · 33 , año 1948 
e 10 .019 . 838 . 23 , año 1949 e 13. 993 . 323. 46 , año 1950 .. .... 
e 16 . 263 . 088 .13 , año 1951 t 17 .899 . 800 .90 , año 1952 ...... 
e 20 .680 . 356 . 79 , año 1953 e 26 . 774 . 574 . 32 , año 1954 ...... 
e 30. 271.295 .13 . 

El porcentaje de Inversión de los ... ....... 
sigue ••. 

• J 
1 
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e 30 . 271 . 295 . 13 de Ingresos Efectivos del año 1954 es 

el siguientes Gastos Generales de Administración •.• 

8 . 640 %, Gastos Corrientes 66 . 814 %, Superávit 24 . 546 

Termino este informe manifestándoles que 

el personal de esta Sección ha cumplido totalmente con 

sus obligaciones a pesar de que el tra bajo ha estado re
/ cargado por la falta de personal, pues para que las fun -

cienes se desarrollen normalmente , es decir , sin que el 

exceso de trabajo nos obligue a laborar más de las ocho 

horas , es necesario crear dos plazas de Inspector y dos 

de auxiliar . 

De Uds . con toda consideraci6n , 

-

cmrjGVD 
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Ref& Into~e actividades Depto. de 
Contabilidad afto 1954· 
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RECIB I D<-

14 ABR.1955 (IJJ/. 
Contralorea Generales de la RepÚblica 
S. D. 

CODtnloru ~n 

Eat~oa aeftorea& 

cúmpleme el honor de intormarles sobre actividades 
llevadas a cabo por el Departamento de Contabilidad durante el a
fio 1954· 

Ea eete ejercicio tuvimos algunaa diferencias con 
la O~icina del Presupuesto prinoipa~ente por el aanento de inter 
venoiÓn en los gastos pÚblicos, ambas Depeadencias aoaten!an que
para un control exacto se deb{a revisar primero en au oficina, ea 
decir~ cada una deseaba ser la pr~era en la revisión. Eso tra
jo una serie de dificultades que ae desviaron hacia el plano per 
sonal, que en nada me perjudicaron por el retrato de 1&& personas 
que las enviab&nJ sin embargo~ sí deja verse algo de mucha neceai 

# -dad y es la re~orma a la Ley de Administraoion Financiera en el a~ 
pecto de darle a la Oficina del Presupuesto las atribuciones que 
lea son propias y quitarle funciones controladoras que la Ley le ha 
dadOJ eaaa asignaciones legal es son las que han originado en gran 
parte l&B dificultades con ellos. 

Para 1954 ee puso a operar la Nomenclatura y Clasi
ficación de loa Gastos Variables de la Administración Pública, creo 
que era una necesidado.-rormar loa nombres de loa art!culoa varia
bles, loa encargados de elaborar loa presupuestos ponían loa nambna 
que se lea oourr!a y muchas veces la contusi6n era grande, pero no 
podemos decir que la Nomenclatura vino a llenar deficienoiaa, lo ma 
lo está en la forma de usarla, para ellos el destino de loque se -
desea comprar ea lo que dará el grupo a que pertenece ~ yo me opongo 
a esa tesis, por cuanto considero que debe ser el artículo en s{ el 
que dé el grupo, por ejemplo tenemos que el oanr!n, un combustible~ 
puede ser Material de Construcción de tal manera que bien puede o~ 
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prarae por una partida o por otra. El alcmbre puede ser Desarr ollo 
Agrícola Industrial o Material de Construcción. 

También los nombres que se buscaron resultan curio
sos por ejemplo& 6ompra y M&Atenimiento de Bestias. por ah! se pue
den oompr&r las monturas. aperos, etc., no veo que eso pueda servir 
p&ra mantener una beatia. 

Crear el rubro de Libros para el Registro PUblioo;pues 
en una nomenclatura desaparecen loa nombres individuales lo que ~ 
teresa ea lo general y existiendo Suscripciones y Publicaciones do~ 
de se pueden comprar libros resulta ilógico buscar un nanbre parti
cular. 

Ea mi deseo destacar esaa deficiencias, lo mimno que 
varios Miniaterioa carecen de las partidas que requieren, viéndose 
obligados a usar BTentualea para gastos que eran previsibles toda -
vec que afio a afio los neceaitan. Por lo tanto, si lo consideran con 
Teniente se le puede decir a la Honor able Asamblea Legislativa que la 
Nomenclatura ea deficiente y que loa presupuestos deben elaborar!e t~ 
mando en cuenta las necesidadea de loa Kinisterioa acomodadas a loa -
nambrea de la Komenclatura. 

Dentro del funcionamiento del Departamento debo infor , -
marles que la correspondencia tue grande; ocupando el mayor numero -
las cartas cru&adas con loa diferentes Oficiales Presupueatales y Co~ 
tadorea, unas veces por devolucioDea y otras solicitando mayores ia

tonnea para darnos cuenta exacta del fin de la compra. 

LABOR DE INSPECCIONa 

Nuestros inapectorea y en alguno• casos personalmente 
realiz.moa inveatigacionea que cubrieron gran parte del territorio na 
cional; la labor desplegada por nuestros empleados en eata Sección la 
coaeidero meritoria, elloa han puesto todo ~ empefio para llenar su -
cometido; el primero infor.me tue sobre investigación en el Hospital de 
Puerto Cortés, por varios factores no se puedo rematar teli~ente el a 
sunto; primsro el copiador de recetas no se continuó, segundo no habia 
tarjetaa de inventario, 30 oerca de 5.000 recetas deapaOhadaa sin sa -
berae con certeza el significado de las misma., no obstante el asesor~ 
miento de un farmacéutico. 

En la DirecciÓn General de Deportes estuvieron nuestro• 
empleados revisando libros, camprobantee y al mismo tiempo investigan
do algunos asuntos que todav!a no han sido aclarados, tales cano'~••
propiedades de la Direcci6n y situaci6n Legal de las mismas". Seria -
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nuy interesante conocer las razones que se tienen para no informar 
sobre los dineros recibidos por el Licenciado que encargó el Co~e 
jo de Educación F!sica para que reali&ara el estudio de las propii 
dAdee. 

Universidad Nal., Contaduría, revisión comprobantes 
y liquidación del presupuesto. 

Se realizaron estudios en la Cooperativa La Casa del 
Obrero y del Impuesto sobre el AzÚcar. 

Patronato Nacional de la Infancia; se hizo estudio 
no sÓlo de la parte contable sino también del aspecto sooial. 

Intervenimos en algunas Juntas de ProtecciÓn tales 
como la Unión, Liberia, Alajuela, Sanatorio Carlos Durán, Cru& Roja, 
Sanatorio de las Mercedes ; consideran nuestros empleados cano conve 
Dientes algunos cambios en los sistemas contables y de control pa~ 
ra la buena marcha de esos Organiamos. 

En el Hospicio de Huérfanos de Cartago que también 
es parte integrante del Colegio Vocacional, se hizo una gran labor 
y se ayudÓ en aa organizaciÓn de la Contabilidad y de Oficinas Ad
ministrativas, tuvimos el agrado de recibir carta de reconocimien_ 
to. 

Denuncia de Rogelio Ram!rez G., en Turrialba; era 
un asunto de lotes bald!os que realmente es competencia de Tri~ 
les Canunes. 

Investigación en el Ministerio de Agricultura. Sec
ción de Colonias se determinó que existiendo un ingreso de t -
}6.968.60 aparecen comprobantes por 114·909·35 existen por lo tanto 
122.059·25 gastados sin explicación. 

Infor.me sobre el destino dado a f300.000.oo para las 
defensas de la Angostura en Puntarenas, en resumen se dioe que del -
total usados exclusivamente en la carretera únicamente t75·546.20,el 
resto lo usó el Ministerio de Obras Públicas para otras necesidades. 

Estudio completo en la Junta de Protección Social de 
Pérez Zeledón, se corrigieron pequeftos defectos sin mayor trascen
dencia. 

Revisión de la Contaduría de la Penitenciaría, aquí \ 
resultó de importancia el negocio por venta de siete vaquillas a -
Maatroni y C!a., el cual pagaron según Cheque Na 116833 contra el 
Banco de Costa Rioa; estaba en esa Contaduría por depósito que hio~ 
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Se visitó el tranv!a de Río J~énez y se determinó 

un faltante que el Tesorero de la Junta debiÓ cubrir. 

En la Cooperativa del Cacao Mixta R.L.~ se hizo ea 

tudio completo y tue enviado éste al Ministerio de Trabajo para lO 
que correspondía. 

Al finalizar el afio nuestros empleados se encontra 

ban iniciando algunos trabajos los cuales son' Deuda del Partido -

Liberación Nacional. Oficina del Caté y Juntas Administrativas del 

Servicio Eléctrico de Alajuela y de Heredia; loa in!ormea estarán 

en 1955· 

Como el inepeotor del Depart~ento de Contabilidad 

ea un empleado que tiene que enfrentarse a múltiples problemas que 

distan mucho de ser rutinarios han tomado por iniciativa propia el 

deseo de cultivarse cada dÍa más~ por eso al terminar oon este ca

pítulo dejo constancia del reconocimiento que debo a estos esforz~ 

dos eCIIlpafleroa. 

INGRESOS NAr.IONALESa 

Nuestros registros de control diario de loa ingreaoe 

nos permiten conocer la situación fiscal en ese aspecto para anali 

zar c~o ~archan; quincenalmente elabor~oa un Estado de las Rentas, 

y estar alerta por cualquier sorpresa. 

Durante el afio las rentas tuvieron un deaarrollo nor 

mal~ a! nos preocuparon en loa Últimos 45 d{as del afto las rentas a 
duaneras, que para efectos de balance son todas aquéllas controlad&B 

por medio de la Contaduría Mayor, pues bien~ parecía ~e no ib~ a 

producir lo calculado, sin embargo una notable reaccion permitio un 

cierre superior al cálculo. 

El impuesto azúcar tiene una dudosa existencia legal~ 

nuestro Departamento Legal realizÓ un estudio al respecto y muy pro 

bablemente el seftor Jefe Lic. J~énez Quesada se refiera en su infor 
, -

me sobre las oonolueionea a que se llego~por mi parte tuve el agra-

do de suministrarle loa datos por él aolioitad~s loa cuales tueron da 

dos segÚn record que llevó la Caja de AmortizaciÓn de la Deuda Públi

ca~ libros que obran en poder del Banco Central. 

El presupuesto general de ingresos aprobado según Ley 

1722 tue por un total de t200.o54.855·40, por medio de las Leyes Nos. 

1778~ 1787 y 1796 tue aumentado a t232.726.766.50 ea decir se ampliÓ 

en t32.671.911.10a de lo anterior resulta el siguiente cuadros 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

E X T R A O R D I N A R I Oa O R I G I N A La 
Ley 1722 Ley 1778 ley 17Er/ Ley 1796 

1200.054.855·40 

Estos aumentos al presupuesto de iDgreeoa represen~an 
el 16.3~ del original y ae deben principalmente a la aplioaoi6n del 
NueTo Arancel de Aduanas; no quisiera dejar pasar inadTertido que se 
han aumentado los gastos presupuestos sin haberse 1olioitado la auto
rización de la Contraloría; considero, salvo el mejor parecer de uat~ 
des, que aunque resulte un poco duro para nuestros legisladores, se -
lea debe recordar la Ley y la Consti tuoiÓn¡ no a e puede continuar con 
ese estado de cosas, si a ellos lea parece que no ea necesaria nuestra 
autor izaciÓn que ae proceda a la reforma de la Ley; viene a mi memoria 
cuando en la Asamblea pasada el aefior Ricardo Paoheco, entonces Presi
dente de la Comisión de Pr esupuesto solicitÓ aumento en la par tida de 
Impuesto Territorial, estudiado el caso se determinÓ que no era posibl4 
se aoept6 nuestra tesis y al final del ejeroioio de no haber sido por 
eso hubiera cerrado con déficit la partida. 

Continuando con el análisis de ingresos tenemos 
do el cálculo de t~J3.726 .766.50 tuvo una recaudación total de 
t233·629·009·36 lo que dej~ mayor ingreso de lo calculado de 

q, 902-242.76. 

que sien . -
t - -

Si comparamos loa ingresos efectivos de loa afios 1954 
y 1953 tenemos que en el afio recién finalizado produjo 117.896·954·15 
de más; siendo lae Rentas de Aduana en su artículo Derechos de lmporta 
ción la que produjo ese mayor aumento, oabe advertir que para 1954 el
Gobierno no oontó con el ingreso del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico 
que en 1953 tue de tB-474.652.70, de babera-e contado con este ingreso 
la diferencia acumulada 16gicamente hubiera sido mayor . 

El Impuesto 2% sobre pagos que hagan la• Municipalida
des, que se cobra de conformidad con la Ley 1543 ha resultado inoper~ 
te, sencillamente loa oameroiantes le aumentan al valor de la mercade
ría el 2% y Tiene a quedar en lo mismo; la Otioina del Presupuesto se 
ha dado cuenta de este asunto y por esa razón para 1955 no tiene suma -
calculada este ingreso. 

En 1954 no hubo fijaciÓn de cálculo para el 10% sobre 
el Capital, por cuanto eate ~puesto fue suprimido, las sumas pendien_ 
tea ingresaron por: "Ingresos Varios no Espeoitioados"J el comentario 
que puedo hacer ea que la Oficina encargada de elaborar el presupuesto 
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no ha seguido su criterio uniforme en lo que respecta a los impueatos 
suprimidos pertenecientes al capítulo de Impuestos Directos. veamos
por queí ae supr~e el Impuesto Cedular de Ingresos y el pendiente de 
cobro continúa s1endo on artículo de ingreeos mientraa que el 10% de
saparece como artículo. 

La Fábrica Nacional de Lieorea. Impuesto Sobre la Ren
ta e Impuesto Territorial han aumentado eua recaudaciones en fonna no 
toria. 

El cálculo del Impuesto de la Compaff!a Bananera reaul 
tó mayor en f2·334·899·92; reconozco que ea una renta de muy dif'Íoil 
cálculo por estar aujeta a mÚltiples oauaas. 

Haciendo grupos de las recaudaciones tenemos el siguie~ 
te cuadro: 

Derechos Patrimoniales 
Explotación Empresas 
Impuestos Directos 
lmpueatoa Indirectos 
Otras Fuentes 

Recaudado: 

t 405·199·55 
25·382.68l.o6 
39·168.000.37 

158.844,.014.18 
9 ·829 .114.20 

0.18 
10.86 
16.76 
67·99 
4 .21 

Fácibnente y como es bien sabido nuestro sistema tribu 
tario es el aistema de lmpueatos Indirectos, el cobro de impuestos por 
eae renglón marcó el 67.99,% mientras que los demás ingresos del fisco 
fueron 32.01% ea decir ocupan estoa Últimoa un tercio del total. 

Finalizando este capítulo ae adjuntan loa cuadros NOe. 
1 y 2, el prünero ea un cuadro comparativo de loe afios 1953 y 1954 -
el segundo ea un estado de lo presupuesto. ingresado y laa partidas -
que dejaron superáTit o déficit; debo terminar indioando que durante 
el afto tue llevado el registro en forma ordenada y respondiÓ en todo 
momento a las necesidades para las que tue creado. 
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De acuerdo oon el sistema establecido en el Gobie~ 
no para el trrunite de sus gastos se sigue el siguiente orden: el 
Ministerio emite la solicitud, que llega a la Oficina del Presu
pueston,nos la envía esa Oficina para la anotación en nuestros li 
broa, se las devol7emos y ellos se encargan de enviar l os tantos-de 
la Proveeduría, Oficial Presupuesta! y Contabilidad Mecanizada; co
mo puede verse existe un paso innecesario que es la devolución nue~ 
tra a la Oficina del Presupuesto; les propuse en una ocasión que -
nosotros podríamos hacer esa distribución, con lo cual existía una 
eoonomia de tiempo, la que no fue aceptada. También y con respecto 
a las solicitudes de ampliación les propuse que nosotros se las e~ 
viábamos, por cuanto algunas veces los Oficiales Presupuestales no 
mandan por ellas, tampoco aceptaron los seftores de la Oficina del -
Presupuesto; como eran sugerencias tendientes a acelerar el trámite 
y de no ser aceptadas no perjudicaban el desarrollo de las aolici~ 
des, nosotros no hicimos esfuerzos por mantener nuestros puntos de 
vista, sí resulta lamentable que se pierda tiempo que luego nos re
claman injustamente ignorando que nos asiste buen deseo de oooper~ 
ción. 

En varias ocasiones nos vimos precisados a negar nues 
tra aprobación por cuanto considerábamos que el gasto no se ajustaba 
a los fines del artículo de presupuesto o por considerarlos inneoesa 
rios, en casi todos los casos contamos con la aceptación de nuestra
tesis, salvo el caso de la oampra de bayonetas que fue objeto de di~ 
cusi6n, al final de cuentas no se tramitÓ el gasto por el artículo 
"Vestuario y Ropa de Cama11

• 

Comentando sobre las sumas autorizadas del presupues 
to, tenemos que la Ley 1722 autorizÓ como Presupuesto Ordinario la -
suma de f200 .Q54.855·40 para ser distribuidos así: 

POder Legislativo 
Poder Ejecutivo 
Poder Judicial 
Tribunal Supremo de Elecciones 
Explotación Empresas 
Pensiones, Subvenciones, Prestacio
nes Legales, etc. 
Servicio de la Deuda 

2.4J.3.100.oo 
113.829·712.85 

5·541 ·500.oo 
946 -728 .oo 

9 ·005 .720.oo 

42·155·921.22 
26.162.173·33 

~) 

(~Respetando lo que en la Ley se aprobÓ es que hemos 
puesto para efectos de este ouadro al Ferrocarril Eléctrico, Explo
tación de Empresas, pero es bien sabido que esa InstituciÓn desde el 
lg de Enero de 1954 es autónoma. 

Por ley 1743 se emite un presupuesto extraordinario 
oon un total de 1 19.281.188.;8 distribución del Superávit de Tesore 
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distribución del Super ávit de Tesorería aAo 1953; vino después la 
Ley 1787 que resultó una modificación del presupuesto ordinario y 
a la ~ez presupuesto extraordinario. analizando lo anterior tene
moaa modificación por auanto se variaron algunos artí cul os ya apro 
badoa y extraordinario porque con menos recursos se aumentan l os ~ 
loa gastos; el total de lo aprobado fue de t26.679 .256. 20 dividdo 
Ingr esos t25.680 .839 · oo Reducciones en loa Egresos t998 -417 -20. 

Ley 1796 aumenta en ~1.359-452 - 10 lo apr obado según 
Ley 1743 y se presenta presupuesto Extraordinario con Ingresos de 
t5 ·939·155·90 y Reducciones de Egresos por t424.231.80 

~Y 1834 otra modificación asia Ingresos t250.000.
Reducciones de ~reaos tl·341·771·23 · 

En 1955 se presentó la Ley 1853 que reforma al pre 
supuesto oon traspasos de subeuentas . pues no modifica las asigna~ 
ciones totales de las diferentes partidas. 

Para dar cumplimiento a lo que establece nuestra Ley 
Orgánica en su artículo 17 incico o) he elaborado el cuadro NG 3 que 
se adjunta al presente informe. por la observación de los totales se 
puede determinar que el ordinario fUe por fl91.049·125.40 y al fina
lizar el afto sumaba 1247-487 -237·33 ea decir tuvo un aumento de t-
56·438 . 101.93 que representa el 22.80f.; esto es en cuanto a las au -
mas autorizadas. luego analizando loa gastos efectivos realizados que 
representaron un total de t242 . 464.o56.56 se desglosan en t77P 54·951·29 
para gastos fijos y 4165-409-105.27 para Variables que son el 31.78 % 
y 68.22% respectivamente . 

Dentr o del grupo de los gastos fijos el mayor egreso 
lo tiene el Ministerio de Educaci6n oon t31 . 8ó3·350·45J siguiéndole -
el Ministerio de Seguridad Pública con t8.215 .653 ·90; en el grupo de 
Variables tenemos al Ministerio de Obras Públicas oon un gasto de -
t37•470.059.15 siguiéndole en tmportanoia el Ministerio de Economía y 
Hacienda con f9.107 .836.74 • 

. SUPERA.VIT: 

Al finalizar el afio fiscal el Gobierno lo cierra con 
superáTit que se produce por mayores ingresos de loa calculados y por 
economía en los egresos autorizados; de conformidad con nuestros regi~ 
troa tenemoa a 
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Superávit de ingresos 
Economía en los egresos 

Total Superávit: 

~o ···------·---------------------

9·902 .~.86 
5·023.180.77 

t 14·925 ·423. 53 

La suma que arrojan nuestros libros tiene una nota 
ble diferencia con las certificaciones de la Tesorería Nacional y 
la Contabilidad, veamos: 

Nuestros libros 
Certif. Tesorería y Contab. 

Esta diferencia se produce principalmente en los 
ingresos y concretamente en los renglones de Aduanas y Fábrica N~ 
oional de Licores; nosot~os recibimos los reportes y liquidaciones 
de la Contaduría Mayor y la Fábrica con los que hacemos los ajus -
tes; la Contabilidad Nacional deja, por haber llegado posterior a 
la fecha de su cierre, esos ingresos¡ luego los contabilizan. 

Para fines de distribuciÓn oreo que DO afecta tomar 
la suma de tl4·502·694·45 que certifican toda vez que a mediados -
del afio siempre se elabora un presupuesto Extraordinario de ajuste 
del Superávit en el cual consideran la diferencia que ahora tenemos 
y los posibles sobrantes en compromisos de 1954. 

CONCLUSIONES FINALES: 

Se ha podido pa~par un ambiente de poco apoyo para -
la Contralor!a y dice el artículo 17 inciso g) de nuestra Ley Orgá_ 
nica que en el informe anual se pueden hacer recomendaciones y su
gestiones para la mayor eficiencia y control en el manejo de la Ha , -cienda Pública; pues bien para que el control sea efectivo se hace 
necesario un apoyo de parte de la Asamblea Legislativa para nuestra 
Institución, nada se logra con tener las leyes y la Constituoi~n oo~ 
firmando nuestra tesis si ellas luego son revocadas en el seno de la 
Honorable A.amblea; y si eso que haoe falta para el todo en la Contr~ 
loría, es también indispensable para el personal, concretamente oon 
los Inspectores que muchas veces se han visto parados ante la negati
va de un funcionario. Como ejemplos tenemos: negativa del ex-Admini~ 
trador del Consejo. seftor Lara. para entregarle un balance a don Ela
dio Herrera; con motivo de revisión en la Radiográfica el sefior José 
Rivera A., no le permitió a nuestro Inspector Herrera ver la cuenta -
no obstante la nuencia de la Campaft!a; recientemente me enteré que al 
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aeftor Licenciado Baltodano no tue bien reoicido en el Ministerio 

de Hacienda, todo eso viene a ser oomo una especie de r ebeldí a que 

ea neeeaarioponerle fin y nada mejor que indicarle a loa sefiores -

diputados que neceaitamDs su apoyo decidido . 

Todo l o anterior manifestado puede transori birse si 

ustedes lo consideran conveniente. 

Termino con un profundo agradeoimiento para ustedes 

y para mi ~ersonal que me distinguió con su valiosa cooperación. 

" o orad~ 
Jefe~ 

DEPARTAWENTO DE ONTABILIDAD 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLI CA 

o/ Arohivo-02- 01-

MZC/egr. 
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