
Sei'iores 
Secret rios de la 
ASAMBIEA lEGISLATIVA.-

Sefior~s Secretarios: 

23 de abril de 1956.-

En acatamiento a lo que dispone la Constituci6n y en 

cumplimiento de otro precepto de la Ley Orgánica de la Contraloría, 

rendimos a esa samblea Legislativa y por conducto de ustedes, el i!! 

forme aue va a continuación: 

La Sección de Licitaciones tiene como principal fun-

ci6n, la de velar poraue todas las operaciones comerciales que se re 

alizan con fondos del Gobierno o de las instituciones autónomas, se 

licitaci6n, tal como lo ordenan la Constituci6n y 

las leyes; y para el control debido lleva los registros que sean ne-

cesarioso 

Al efecto ha revisado 586 proyectos de licitación,h! 

ciendo las correspondientes correcciones, tratnndo especialmente de 
1 

evitar fayoritismos o confusiones para los interesados. 

Le refrend6 a la Proveeduría Nacional 10. 258 Ordenes 

de Compra, por un total de C 4).. 440. 419. 48, devolviendo sin la apro

" baci6n algunas de ellas en virtud de errores, lo que amerit6 pocos 

casos la repetici6n correcta del negocio . 
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Comprueba también, desde el ptmto de vista de la lic!, 

tación, ln exactitud y corrección de los contratos por arrend~~entos, 

construcciones, alquileres de edificios y maquinari.aso 

Fueron hechas 1086 notas y muchos telegranas, todos 

re:Wcionados directamente con la materia correspondiente a la Secci6n, 

la cual a su vez recibió 2770 notas, 380 certificados y gran cantidad 

de documentos. 

Con su intervención se logró una mejor inversión de 

los dineros en artículos de mayor conveniencia p::¡.ra las diferentes de 

pendencias compradoras y a la vez se impidi6 que se rna.lgastarQP fon-

dos de la Hacienda Pública. 

la mejor prueba de lAs ventajas que le ha reportado su 

trabajo a la Administración actual durante el afio pr6ximo pasado, pu~ 
... 

de verse a través de los recursos de apelación presentados en ese laE 

• so. El trabajo es muy arduo y lleno de dificultades por lll falta de 

medios de investigación y de asesores , as! como por la índole propia 

de los asuntos comerciales, en los cuales cuesta mucho llegar a la 

verdad. 

La Proveeduria Nacional es la oficina encargada de to

das esas operaciones en el Gobierno, siendo la de mayor movimienllo y 

por consiguiente la que mis apelaciones tuvo, llegando a la suma de 

59, de las cuales fueron coni'innadas 42 y revocadas 17, sobre un to

tal de 659 licitaciones públicas. 

.¡. 
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I.ns 42 licitaciones confi.rmadas 1 arrojan un valor de ... 

1.999. 15S. 461 en tanto que las 17 revocadas, que arrojaban un va-

lor de 772. 729 .43, lo fueron con un valor total de 664. 474.80,al 

dejar de t.OII3r en cuenta. aquel.lns revocadas por desacaU? al cartel 

de cond~ciones . En estas revocatorias, se recomend6 biertamente en 

alguno casos y en otros simplemente como augoeti6n, que se adquiri~ 

ra lo licitado por las fli.nnas apelAntes . De haber sido atendidas e

sas reco ndaciones, ~ econolll'.fu que se pudo haber obtenido hubiera 

sido de 84 .120. 88; pero el se~or Proveedor,~ificil de convencer 

por otro criterio que no fuera el B\VO y por orgullo personal no a-

.tendi6 las indicaciones, procediendo a nulnr las licitaciones,meno! 

preciando la puntada economía, a la vez que tra.sando asi }¿;.a acti-

vidades de las dependencias interesa 3 en e as compras. 

Lo antes dicho es la explicaci6n exn.cta del caso de la 

llcitaci6n N° 5128, Construcción del Uceo ~n Jos~, que pecUa coti-

zaciones para sus diferentes renglone : Boulevard, Pabellones de Au-

lns, Biblioteca, dministroción y e S dol Diroctor . El apelnnte o

freció construir los tres últimos renglones por un prJ6io inferior 

1 del djudicatario en 50. 512. oo. ~ da il:tpedia al Proveedor obte-

ner esa ventaja, ni el Ministerio de O ras Públicas, ni la t6cnica 

aue co siderab& ventajoso el repartimiento del trabajo, por abre-

viaria la obra y estir:rulaba el anhelo de superación; no quiso apro-

~ chnr la venta a al adjudicar, ni vez revocada, (poroue leal a 

su criterio, sin preocuparle la considerable ~urrA prefir16 ir a una 

./ . 



4/ 

nueva licitación en cuanto a esos tres renglones, con la considera-

blé pérdida de tiempo y a la postre COn un g<lStO mayor en e5.4. 500oOOJ 

todo esto dicho habida cuenta de que la f.i.rma apelante es de recono-

cidn reputación. 

La Dirección General de As~stencia le sigue a la Pro-

veeduria Nacional en cusnto al número de licitaciones recurridas,que 

lo fueron en 1n cantidad de .31, de las cuales fueron revocadas 3 Jl3!: 

cialmentc y 2 en total, sobre 375 licitccionee públicas que e~ectu6 . 

las 25 licitaciones con1.'i.rm:ldas !ueron por un total 

de e 406. 206.52; las dos revocadas globalnente, sumaron ~ 2 . 962. 58 y 

las tres revocadas :p:.rcial.Ioonte arr ja.ron 1n sw:a de 18. 721.6.3. 

Complacidos tenemos que hacer presente que la cita a 

Provcedur.in trabnjó con eficiencia y gran respeto a las leyes. 

Igual cosa hemos de decir del Consejo Nacional de ln · 

Producción, y de sus 103 licitaciones IÚ.blic e que tramit6, le BJ:e~ 

ron 6 y de éstas sólo uns. la fue revoc dn por \Ul error. 

El monto de las 103 licitaciones públicas que efectuó 

sciendo a e¡, ~3S:oqJ/is; el de las 6 a. lAdas fue de ••.••••• 

su. 992. 62. 

cuanto 1 Instituto Costarricense de Electricidad, 

su periodo estuvo reducido por virtud de la Loy lo 187.4, publiccda 

en la Gac ta d 3 e unio d 1955, de ner qoo la Contraloria só

lo conoció de 1l1 apel.acionee existentes n sa fechn que fueron 9, 

e n un nto de 5. 419. 827 • .35 y de llas e revocó parcialcente la 

o 93 sobre Equipo Hidroeléctrico, en el renglón referente a trans-

./ . 

• 



• 

5/ 

formadores , por considerar errado au escogimiento conforme al dicta-

men técnico de un ingen~ero eléctrico, pues los transformadores de 

la Casa Lepper cumplían ~r"' ctar:1ente y su com.,ra significaba una e-

conornía de e 145: 503.54 y a lo que ae conoce el IoC.E. ~zo caso o~ 

so de esa econ6mia, no obstante que la oferta de la Casa Uarelli era 

en 37,4% mayor que la oferta. Lepper . 

A la Caja Costarricense de Seguro Social le fueron a-

peladas sEU3 compras, de las cuales se le revocaron dos, con un valor 

de e 4. 500. 57 y confirmadas las otra 5 por la suma de e 60.816. 83 .. 

Al Instituto Nacional de Seguros le fueron apeladas 4 

licitaciones, de las cuales sólo una se le revoc6, por haber escogi-

do un artí culo de peso diferente del pedido. Las cuatro fueron por 

la suma de e 119. 580.47. 

Al Ferrocarril Eléctrico al Pacifico le apelaron cin-

e o ~djudicaciones, que le fueron confinnadas y por un monto de 

lo219.648. 95 . 

Al Banco de Costa Rica le fueron confii~adas las tres 

resoluciones apeladas, por la suma de e 239. 238. 54. 

Al Banco Anglo se le confirmó una por C 8. 584.23 . 

Al Crédito Agrlcola de Cartago se le confirmó una com 
" 

pra por 43 .793 .38 .~ 
~ 

A la Universidad Nacional se le confirmaron tres cam-

praa apeladas , por un total de 76.154. 67 . 

Al Servici o Eláctrico de Herodia, se concci6 de una a 

pelación por una compr~ de Y~didores Eléctricos por valer de 

45 . 961.03. 
./ . 
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Al Servicio El~ctrico de Alajuela se le confirm6 una 

compra de aterial eléctrico por un valor de 62 .305. 19. 

A la Junta de Eduqación de Cartago se le confirc6 la 

comTa de un piano por valor de 4. 989. 6o. 

Al Instituto Costarricense de Turismo se le confirm6 

la compra de máquinas de escribir por un valor de 34. 593 . 8 . 

Al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, se le 

confirm6 una compra por valor de e 16. 319. 10. 

(En cambio se le revoc al Crédito Agr!~la de Cartago 

una li~tación por valor de 46 . 846. 50;)y~al Servicio El~ctrico de 

Here*a~tra);r un valor de C 59.6U. oo 

A algunas l~unicipaJ.idades del pa.í.s se les confir.Qal'On 

licitaciones por un valor de 359. 410. 70, y se les revocaron varias 
• 

por valor de 129.343. 76. 

La economía indicada por esta Contraloria, en sus re-

soluciones , que no en todos los casos fue atendida, renresenta un 

gran total de t 248. 091.12, y eoa econo::n:í.a no ha sido aprovechada P$' 

que )~1 or gullo y la vanidad personales se han interpuesto al amparo 

de una opini6n suig6neris emanada d~la Procuraduría Nacional que 

cont!!arlando la práctica constante de los Tribunales Comunes que al 

revocar resueiven, sostiene para la Contraloría, como Tribunal Supe

rior en la materia, todo lo contrario, con el fútil pretexto de que 

con ello invadirÍa la funci6n de compra que corresponde a los se.(}o-

res proveedores, sustituy6ndola, as! sea s6 o en razón de las alza-... 
./ . 
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das. La Contraloría, no deseando que se le crea ambiciosa de funcio

nes, aunque dolida de que las economías qua se ala no se realicen y 

a la vez se pierda as! el tiempo, no se ha empefiado en lo contrario , 

• y no porque la ponga a salvo de las sutiles suspicacias con que co

mercialmente se venían viendo estas negociaciones, sino esperando a 

mej~s épocas cuando ya la institución haya logrado penetrar a fon

do en toda la administración central as! como descentralizada. 

A fin de dar una idea de loa trabajos efectuados en 

la materia de que venimos tratando en las diferentes dependencias 

compradoras del Estado , se enumeran a continuación aquellas que sobr~ 

pasan el medio m.1ll6n de colones }X1ra cada una de las di ver sas prove~ 

dur!as: 

DEPENDE' X: lA 

Proveedurí a acional 

Instituto al . de Elect. 

Instituto 'al. de Vivienda 

Consejo Nal. de Produc. 

Dir~c . Gral. de Asistencia 

Universidad de Costa Rica 

Ferroc . Elect. al Pacifico 

Caja Ccense. de Seg. Soc. 

Banco de Costa Rica 

Banco Ual. de Costa Rica 

Banco Anglo Costarricense 

ADJUDICACirn .S 

987 

148 

48 

103 

531 

21 

38 

• 225 

18 

11 

13 

VALOR 

e 25.188. 7o2.o6 

18.525.041.80 

10.109.744.25 

9.235 .094.95 

3.770. 955 .50 

2 .~9.886 .78 

2.461.519.71 

-· 362.675.55 

987. 526.02 

673 .074.15 

616.128.91 

./ . 
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14 

19 

584. 667. 6.3 

549. 327. 24 

De esta suma. de e 77 . 964.344. 55, corresponden a. la 

Proveeduría Nacional, compradora del Gobierno, en 987 licitaciones 

pGblicns, la suma. de 25. 188. 702.06 y en licitaciones privadas, con 

6 .841 6rdenes de compra, por un valor de 5 . 884.342. 35, dando un to 

tal de e 31. 073.044.41 que como se ve es inferior en varios millones 

( ~ 6 .613.165.18) a las compras del año anterior, que lo fueron por 

:37. 686. 209. 59 •• El resto de e 46.891.300 .14 p:>r oompras, correspo_!2 

de a entidades descentral"zadas . 

En el monto total de las licitaciones privadas, le C2 

rrespond16 su parte a las siguientes deperxlencias, aai: 

GOBERNACION ------- 595 . 712.07 

EDUCACION PUBLICA - - - -- 14.2. 625 . 78 

TRABAJO Y FREVIS IOJ~ SOCIAL 186.116.51 

SEGURIDAD FUBLICA - - - - 213.81~.80 

JUSTICIA. Y GRACIA - - - - 444.158.84 

CORTE SUPiiEl~ DE JUSTICIA. 164.261.58 

ECO OlaA Y ACIEJIDA - - - 580. L~58 .13 

AGRIOJLTURA E llJ>US'!RIAS - 268.944.35 

OBRAS PUBL CAS - - - - - - 2.415.375.97 

PAGOS V ARI S ( combust;i.bles, 
alquileres, etc . ) .----- 902.846.32 

TOTAL - - - - - -- 5. 884.342 • .35 

./. 
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Las ventas reali.zadas por instituciones descentraliz!!. 

das , fueron por un mmto total de 2. 539.077 . 45, realizadas así: 

Dirccc'ón Gen~al de Asistencia - - -

Consejo hacional de Producciún - - --

Banco 1 aci.ona.l de Costa Rica - - - --

In tituto Ccense . de Electricidad - -

Instituto Nacional de Seguros - - - -

Instituto tlacio 1al de Vivienda - - -

TOTA-L - - - - - - -

10. 50l.oo 

2.254-470 .20 

235.000. oo 

449. 50 

27.800 .00 

10.856.75 

e 2. 539.077.45/ 



Ha tenido como labor principal la de estudio e inspe!:_ 

ci6n d obr s de distintas dependencias e instituciones públicas,o~ 

denaclas según la dependencia interesada, así: 

J.ffi¡ISTERIO DE OBRAS PUBLICAS: Visitas de inspocci6n a trabajos eje-

cutados en distintos lugares del pa1s, sean por administraci6n o bien 

por contratos ~ante licitación. Entre sos trabajo JI;ifcu.pa.ron 

pa.rticularmonte A los del .Palacio Municipal, Kioako y EscuJla Complernen 

taria de l icoya , Carretera de Sa.ropiqui, Unidad Sanitaria de Siqui-

rres, Carretera San Ranón-Piedades ~orte, Carretera Barranca- El Ro

ble , Carretera ~Primer Amor y Camino Atirro- IA Esperanza. En re-

l.aci6n con los trabajos de Sar piqui y el lauiler de tr: ctores pa.-

gñadolo por tie po de trabajo, se suscitaron discusiones siñ mayor 

trasc n:iencia con algunos funcionarios del J.ti.nisterio. A la vez se 

ha ocup:1do tambi~n de con~u1tas sobre puntos técrdcos .. de lic itaci_2 

n s referentes a tr: bajos y a compra de teriales y quinaria de 

construcci6n. 

1ITNISTERIO E .JUSTI CIA: Avalúo de un ealerón de la Penitencia-

ria Central, atendiendo a una solicitud 1 ñor J ~ j Contabili-

dad de esta Contralorí n. . 

JUNTA D AVIACION CIVIL: !nspeccionos a los trabajos del Aera--. 

puArto de Limón e intervención en los trámites para la ampliación 

del mi , asi como en la sol ción de diversos problemas de orden 

téc ico surgidos entre la Jm1ta y el cont atiota y resueltos~~ col!_ 

boración de la Secci6n Leeal de esta ContraloriA cad vez aue 
.. 

presentado aspecto legal. 

./ . 
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studio de la licita-

ci n para la e pra de la quim.ria que se instalar'- en la p_7anta 

idroeláctrica lJl Garita: Par tratar a fondo el caso e cod{rataron 

los servicios de un In eniero l~ctrico, sin aue la resoluci~n de la 

Contr loria. fu ro acato.da por el I.C.E • .,-no obstante croe hab ' sido 

dictada con se en ·el ostu:iio del citndo sefior Ingeniero;-con el 

pretexto de una ley au priv6 a la Central orín de lll facultad de in-

tervenir en las licitaciones de dicho. entidad, i\Oc,obst&rhe que esa 

ley dej6 a salvo el ca o; y en conexi6n con die o studio , ln Secciln 

de Ingeniería dirigió numerosas cartas a C s o fabricantes de maqui-

ria idroeléctrica y a Instituciones estatale e peci.alizadas, con 

1 fin de obtener datos técnicos de importancia y optnjones autoriza 

das en r ci6n con los ~todos y es cificaciones para loa ensayos 

de tur i s idroel~ctricas . 

studi~ algunas li-

cita.cio es cuya djudicación fue apel.nd , asi e o del intercambio ce 

terrenos de propiedad del Instituto por otr os de propi13dnd particu

lar en lA ciudad de Cnrtago , y tambián sobre una solicitud de autor!_ 

z ci6n rnra importar vi.viendas prefabricadao. 

u rto fin de colaborar en ll1 soluci6n de un litigio sobre tierras, 

de specto ~ e p¡ejo. 

A COS: Revisi6n y reco ndaci6n de aprobar el presupuesto pa

ra la construcci6n de la Sucursal y Bode a del Banco nglo e San 1!, 

dro de Montes de Oca; estudio de la licitación }Xlro la co pra de ven 

./ . 
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tanas Ulicas a usar en el nuevo edificio del Crédito Agricola de 

Cartago, si co o también para la compra de uertaa y cajitas de se

guridad pa~ ese mismo Banco. 

OIRECCION GElw.tAL • ASISTmiCIA Revisi6n de pre 

supuestos para distintas obras, entre ollas lA construcci6n de un ~ 

bcll6 de cirugía y otro p?ora lw§ticas en el Instituto :Materno Infan 

til Carit; una Oficina de Planenmiento y Arquitectura Hospitalaria 

· en el Ministerio de Salubridad Pdblica; tm ealer6n para Taller Auto

otriz; casas para enfermeras en los ospitales de Liberi.a y San Ra-

6n; cu rtos adiciopalea al pabellón del Inntituto Nacional de Segu

ros en 1 Hospital San Juan de Dios, y Bod ga y Sal6n de Ortopedia, 

en el mismo Hospital, y nmpliaci n de la cocina del Asilo de la Ve

jez en Cartago. Estudio sobre la consulta respecto la conveniencia. 

do recurrir a speci.alistas extr n eros par la preparación de pla

nos en co strucciones ospitalarias de aqu!; y visitas de inspecci6n 

a diversas obras .. 

lotes de eu propiedad en aquelln ciudad y oue deseaba vender para in 

vertir el producto en equipo y mobili rio para l.ll nueva Unillad Sani

taria. del lugar. Este sunto fue traido a lJ1 Cont aloriafpor el Di~ 

tado sefior Curl:i.ng, y fue atendido por la Secci6n de Ingenieria de a 

cu rdo con una esti6n de la Sección Leral de esta Contraloria. 

MUNICIPAIJDADES: 1 :uy poca ¡nrticipaci6n ha t.enido en cuestio

nes municipales durante el periodo de ue se trata, y las pocas aten 

did s fueron las siguientes: queja de vecinos de Snn Juan de Tibás 

contr la ~hmicipalidad de aauel cant6n nar procedimientos perjudi--

./ . 
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cial.es a loa quejosos; inspecoi6n de matetiales comprados mediante l! 
citaci6n por la lfunicipalidad de Cartago para la construoci6n del Ma-

tadero; y a solid.. tud del sefior Gobernador de Alajuela, se hizo una 

visita de inapecci6n a los trabajos de alcantarillado 7 pavima:rtaci6n 

que a1 la ciudad cabecera de l.a provincia lleva a cabo la Municipali

dad 7 habiendo gestionado esta Secci6n la realización en el Labore.to-
• 

rio de la Universidad Nacional de pruel:lras de resistencia sobre muere-

tras de los tubos de hormigón usados en esas obras, a fin de determi

nar su calidad, que no resu1t6 precisamentw de primera. 





2/ 

armaz6n juridica de la administraci6n del pais, no han contribuido a 

mejorar esas deficitmciae, tales cano en los l.lamados Concejos de Di,! 

trito, cuyo .f\mcionamiento es abiertamente cootrario a la Constitu

ci6n; como el caso ~el Ferrocarril de R!o Jim6nez, que sigue COllStit!!_ 

yendo una grave ·irregularidad, as! como también el caso de ciertos de 

partamento del Ministerio de Salubridad Pdblica, que se han constitu!, 

do en aut6nomos y bajo la tutela de otro departamento del mismo Mini.! 

terio, que se ha cmstituido asi.miemo independiente: la Direcci6n Ge-

' 
neral de Asistencia M6dico Social, y problemas a los que s6lo se les 

busca una soluci6n casuística, dpor4dica y acomodaticia, pero que no 

lo soluciona, a no ser ccn remedios peores que el miamo mal. 

En relaci6n con la deman:la de los empleados bancarios, 

que más pareciera una demanda de los Bancos, esta Sección colahor6 

con la Procuraduría General de la Repdblica, a la manera del cliente 

inteligente que pone en manos de su abogado todo el material necesa-

rio para el buen é.x:l. to de sus derechos 1 habi6ndose contestado los h!, 

chos planteados debidamente y de acuerdo con lo que constaba en nu8.! 

tros archivos, as! como ayudando en puntos doctriinarios de acuerdo 

coo la mayor familiaridad en las materias relacionadas con las i.mJU.& 

naciones a los presupuestos bancarios. El Lic. don Ricardo Mange con 

gran sentido de responsabilidad, lealtad para con su lfutisterio e i!! 

mensa capacidad legal, elabor6 un magnifico libelo de contestaci6n 

que constituye un bloque s6lido que pond:Jáf en duros apuros a todos 

los que quieran negarle a la Contraloria que ella ha actuado en todo 

lo referente a los emPleados bancarios, dentro del m4s estricto ~ 

./. 
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plicianto de la ley y sobre todo, de la Conet1tuci6no 

El Reglamento de la Contraloría que tanto parece pre2 

cupar a quienes viven de fo~s y no de fondo, como ya lo hicimos . 
ver en el informe anterior cuando dijimos que para la Contraloria lo 

esencial, lo pr:i.DEro, lo que está por sobre todo, es que se cumplan 

la Constitución y las leyes en lo referente a la materia, que luego 

puede ocuparse de la forma o el procedimiento, está ya elaborado por 

la Sección, ajustándolo a las realidades y experiencias que ha veni

do acwnulando la Contraloria al través del tiempo y sus fWlcionamie!!. 

tos, aprovechando a la vez lo mejor que ofreciesen las instituciones 

similares de otros países que son tenidas por 1!l0delos, siendo a-

eunto l!lás serio y delicado de lo que a pri.Dera vista parece,pues sus 

as ctos son múltiples y encierra Wla serie de problemas y está he-

cho tratando de que sea algo firme, ajeno en todo l.o posible a cons-

tantea revisiones o rectificaciones, pues recoge muchas experiencias 

locales. 



- La $ecci§n MUnicipal estudi~ y aprobd 68 Presupues

tos Ordi.nnrios para el año de 1956, que corresponden a las Munici

pol.idades del pa!s. La sw:a. calculada para el ejercicio es de • o 

22.667.920.16 ae ingr~sos y de gastos la de 21.433.981.45, que

dando de fondos sobrantes la suma de 1.2JJo938.71 que a buen s,~t 

guro lo iré invirtiendo las Municipalidades en presupuestos adi

cionales o extraordinarios, para 'lo cual cuentan tambidn con el -

sudo Cantonal de Comunes o superávit proveniente de la liquidaci<Sn 

del ejercicio de 1955, que lleg6 a la suma de e 9.192.815.78o 

La tarea al respecto es muy ardua para la Secci~n, 

pues casi nunca llegan correctos los presupuestos, sino con defi-

ciencias de muy variado origen, por lo que la labor, más que de 8-

xamen y aprobacidn ee convierte en la de confección de presup es

tos, y la prueba la da el hecho de que los corregidos fueron 60 ~ 

supuestos. 

Todas las MUnicipalidades llenaron su obl1gac16n de 

remitir oportunamente sus presupuestos, con excepción de la de A-

guirre, a la que se instó repetidamente, sin lograr el envio de su 

presupuesto, razón por la cual, se le aplicó el Articulo 29 de la 

Ley de Hacienda Municipal, poniendo en vigencia para este año el 

presupuesto del año anterior, en todo lo quela sea aplicable, pues 

deben excluirse aquellos gastos que por su carácter sólo tuvieron 

eficacia en el año correspondiente. 

Aprobó 768 presupuestos extraordinarios por un m~ 

to de 11.?90.469.68, que sunados a lo presupuesto en los presu

puestos ordinarios de 1955 por 20.888.oe4.30, di6 un total pres~ 

.¡. 
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puesto de ingresos de 32.678.553.98. Ademds estudió y aprobó 34 

presupuestos de Caminos Vec1.nales por un total de 247.u2.50. 

En el estudio de presupuestos extraordinarios, suce

de algo parecido con los presupuestos ordinarios que" siempre hoy aJ. 

go que corregir o rechazar por no ajustarse a las leyes que rigen 

la materia, causando en consecuencia y dado el inmenso n~o de ~ 

supuestos extraordinarios, un trabajo tambi~n extraordinario. 

Durante el año fueron tramitados '1 estudiados cato,t 

ce Tarifas de Servicios y Tasas de las siguientes Municipalidades : 

Abangares, Aguirre, Atenas, Bagaces, Cartago, Curridabat, Escnzd, 

Flores, Heredia, ·dos de Naranjo, Pdrez Zeled6n, Tilar4n '1 Turrialba. 

El Articulo 26 del Reglamento de Contabilidad Mmi-

cipal dispone que el Tesorero no puede mantener en su poder marores 

fondos que los representados por 1a mitad del onto de la fianza nn 

dida, '1 acatándola, se ordenaron dep6si tos as!: EscaZ\1 e 2{>71.10; ! 

serr! 617.73; Dota 3.205.85; Monteo de Oca C 1.678.98; Tilar'n 

C 11.130.92; Bagaces 1 804.84 '1 Abangares C 7.306.36, notándose que 

debido al control de la Secc16n, baJó mucho la auca por excedentes. 

En cumplimiento de la ley antes citada, que exige 

el refrendo de esta oficina para girar contra las cuentae corrien

tes de las Municipalidades J se refrendaron cheques por . valor de a •• 
• 3.84.5· 506.99, que giraron 46 de las Municipalidades del pafs. 

Además puso el visto bueno '1 registró giros por va

lor de 14•041.018.46, provenientes de los impuestos de licores,ad 

valoren, territorial, caf~, alquileres, etc., que recauda el Gobie-.t 

no '1 luego les gira, y operación que se realiza para el debido con-
"' 

.¡. 
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trol 1 distribuai~n apropiadao 

Durante el año tueron revisados loa cuadroe del mo-

vbúento mensual de las Teaorerfas Municipales, lo .que es de impor

tazJ:{a por cuanto loa informes representan un balance mensual de 

las entradas 1 salidas municipales, pudiendo asi verse la fol'll& ce>-

mo se van produciendo las entradas 7 e1 los gastos se est61 reali-

zando de conronaidad con el presupuesto aprobado. 

Tambi~n se realiza la reviai~n de los cuadros men--

aualea de Caainos Vecinales. 

La Ot'icina deapach~ 4·4~ notas 7 gran cantidad de 

telegramas, llenando sus labores . Y los aeaores Inspectores reali-

zaron 104 vi si taa a las Tesorerfaa Municipales, pudiendo ce. probar-

se algunas pequeftas irregularidades que no tienen U7or iaportanci• 

En la tlmicipalidad del Cant6n Central de PuntareWB 

se establea!~ un .t'al.tante de 113.498.96, proveniente de ~rdenea de 

pago giradas y no pagadas, falta de cancelaci~n de la cuota del se-

guro social hechas ya las deducciones para ese pago por concepto de 

destace, alteraa16n de planillas de jornalea. 

El1 la Munieipalidad de Turrial.ba ae evidenc16 una 

malveraaci~n de tondos por la suma de t 87. 262o)O. Se preaen~ la 

acuaaci6n correspondiente 7 se aolicit6 al Instituto Raciooal de ~ 

guros el. pago de la p6liza de t'idelidad por 'JS.OOO.oo. 

La Municipalidad de Lim6n pag6 en forma indebida la 

~idad de 1 12.50Q.oo como d~ticit de la Comiai6n de Fiestas de 

1954, desatendiendo las indicaciones de esta Seacl6n que le marc6 

el camino legal. Luego se les orden6 a loa culpables del pago ind~ 

.¡. 



bido que reintegraran la suma a las arcas municipales, pero adn no 

se ha hechoc 

La Seccidn realizd varias investigaciones con base 

en denuncias hechas contra Ejecutivos Jobnicipales. 

Las di!icul tades con la Municipalidad de San Jos,, 

dichosamente fueron arregladas y boy se trabaja sin molestias de 

~a clase; y la liquidación de su presupuesto vino a darle ~ . 
pliamente la razdn a la Contralor.!a porque de no haber sidp por el 

obsequio de un mllldn de colones (1 l.OOO.OOO.oo) que le hizo el 

Gobierno, habr.fa sido necesario paralizar las obras comenzadas,pol: 

que los fondos propios de la Corporacidn no alcanzaban para mante-

ner el ritmo de los gastos implantado. 

ED el año 1954, el total de ingresos zm.micipales 

rua de 30.271.295-l)o Y en el afio de comentario, sea en 1955, ~ 

se total se elevd a la suma de t 35.813.904·43, deJDOBtr&ndose asf 

que el desarrollo econdmico de las Municipalidadee va en aumento, 

no obstante que han sido pocu las Municipalidades qlB han variado 

sus tari.ras. 

En el ejercicio de 1955, llegaron los ingresos de 

todas las ~cipalidades del.pafs, a la suma de t 35.813.904.43, 

con un total de gastos de e 26.62loC88.65, producidndose un super~ 

vit de 1 9·192.815.78.-



smCION DE CONTABILIDAD: 

Por medio de su cuerpo de Inspectores tuvo las si-

guientes intervenciones: 

Corporación de Abonos Orgánicos; revisión de com-

probantes y liquidación de presupuesto. 

Cámara de Agricultura: se trabajó para informar s_2 

bre el destino de C JO.OOO.oo entregados con motivo de la exposi-

ción ganadera de Montecillos-Alajuela. 

Instituto Materno-Infantil: revisión Saldo de Tes,g 

rer!a y liquidación de presupuesto. 

Deudas de los Partidos Pol!ticos: se hizo el estu-

dio de revist ón de comp!"obantes, conforme a las leyes especiales 

que acordaron sus pagos. 

Consejo Tt!cnico ~ice>-Socialz revisidn de compro-

bantes y estudio del uncionamiento general. 

Granja Virgen del Socorro: estudio de su funcion&-

miento y causas del fracaso. 

Ferrocarril El4ctrico al Paofrico: estudio compl ... 

to y fUncionamiento general; revisión y liquidación de presupuesto. 

Ministerio de Trabajo: revisión de libros • • 
Universidad Nacional: revisión de libros, comproblB 

tes y 11quidaoi6n de presupuesto. 

Seguro Universitario: estudio superficial para co~ 

cer el funcion&J!liento, resultando aer particular. 

.¡. 
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Servicio Ellctrioo Municipal de Alajuelas estudio 

completo y revisi~n de tarifas de servicios. 

Ministerio de Relaciones Exteriores s revisi~n de 

libros 7 comprobantes. 

Contabilidad Nacionalz estudio de algunos r englo- ~ 

nas de i.Dgresos. 

Junta Administrativa del Servicio Eldctrico Muni

cipal de Heredia s revisi~n comprobantes y liquidaci~n de preauput!! 

to. 

Ministerio de Obras Pdblicaa 1 estudio de la Caja 

Chica 1' de los alquileres; rev1si6n y estudio de Fondos de Terce-

ros. 

Conaej o Nacional de Producci6n: Inventario de lu 

existencias de granos. 

Juntas de 1Mucao16n 1' Juntas .AdJI1n1atrat1vu de 

Colegios 7 Patronatos Ea colares: estudio del .f'Uncion&Jiiento para 

eficaces intervenciones posteriores. 

Impuestos Eapect,aul.os Pdblico•l atrasados· con ~ 

tervenci6n en San Nicolis de Cartago. 

Colegio San Luis Gonzagas estudio 1' 11quidaci6n 

de presupuesto. 

Penal de San Lucass revisi~ y tunoionamlento en 

general. 

ll tin&l1zar el ejercicio, los Inspectores queda

ron con los siguientes trabajos sin concluir 1 Junta de Fducaci~n 

.¡. 
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de San Josd, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Costa

rricense de Electricidad, Junta de Protección Social e Instituto 

GeogrMico. 

Por la lista anterior se puede comprender lo C:O!J: 

plejo y variado de la labor que realizan los sei1ores Inspectores. 

Por medio de la Isy N° 1843 de 24 de diciembre & 

1954, se aprobó el Presupuesto General de Ingresos, que lo fue 

por un total de Q. 229.963.100ooo, formado as.! a 

Rentas Derechos Patrimoniales 

Explotación Empresas 

Impuestos Directos 

J\ Impuestos Indirectos 

Ingresos Otras Fuentes 

-
e 

622.800.oo 

14.230.000.oo 

40. 546.1C().oo 

l63oS6?.SOO.oo 

10.696.400.co 

Come se ve, la fuente prJ..ncipal de los ingreeoa 

estd en los impuestos indirectos que no son loa m4s justos, se--

guidos de los directos que los pagan los que pueden y por lo mi~ 

mo están obligados, y binomio que, por modo primordial, orma el 

gran soporte del presupuesto. 

Por diferentes leyes se fueron aumentando los 1~ 

grasos presupuestos basta llegar a un total de 253.414.112.90. 

Y su recaudación efectiva fue de 261.682.030.17, dejando un ez 

e den~ o superávit de 8.267.917.27. 

En su mayor!a los ingresos reales fueron mayores 

.¡. 
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al cálculo presupuesto; sobre todo en las rentas de aduana que se 

excedieron en 12.017.036.?9, as! como también fueron de señalado 

rendimiento los renglones conocidos con los nombr s de Abandera---

miento de Barcos y de V.ul. tas Varias. 

En cambio bnbo partidas que produjeron menos,tales: . 
Impuesto Utilidades Compañía Bananera con un d~ficit de t 3.653.686.62 

y el Impuesto del Cafd con C 1.176.212.49 de menos, lo cual f\.2 <>""' 

portunamente previsto por nosotros, habida cuenta~ que la cose--

cha tendr!a que ser menor que la precedente. 

Y a propósito de lo que se acaba de dectr sobre el 

impuesto del cafl, conviene r~ferirnos a las certificaciones exte~ 

didas por la Contralorfa sobre actividad fiscal que, CO!IlO sie~e, 

hmresultado correctas. 

Durante el. año 1955 hubo algunos Presupuestos Ex

traordinarios que no reformaron el Ordinario y que se manejaron 

completamente aparte. En ellos hubo un d~ficit de 110.032.023.75, 

que lo produjo en forma muy significativa el Impuesto de la Com~ 

fi!a Bananera aprobado por lsy N° 1858, pues se calcularon como in

gresos probables 1 27. ?60.000.oo, resultando la recaudación real 

de e 1?.136.ooo.oo, dejando un déficit date solo impuesto de •••• 

8.624.000.oo; otro renglón que no produjo lo esperado fue el pen

diente de cobro del 10% sobre el capital a que se refier la Ley 

N° 1822, que se esperaba diera 1. 550.951.75 y lo ingresado f'Ue 

365.902coo, con un ddticit de e 1.185.049.?5. 

Como el ddficit de los presupuestos extraordina--

rios es grande, justo es que hagamos constar que a la Contralorfa 

.¡. 
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no se le pidió en ningdn nomonto que hiciera constar la efectivi

dad fiscal de sus renglon~s de ino~eaos (Art!culos 1?9 de la Cons-
' 

titucidn y 45 de la Ley de la Adcinistracidn Financiera}, ei bien 

es cierto que el ddficit del Impuesto de la Compañ!a Bananera fue 

en gran parte originado por las inundaciones, as! como por la hu~ 

ga de los trabajadores bananeros. 

Por medio de la ley N° 1856, la Deuda Interna Redi

m ~~le se aument~ en ~ 29.00o.ooo.oo por ~oncepto de emisidn de 

Bonos Obras ~ blicas 1955, distri~u!do en su totalidad como fuente 

para el desarrollo de obras a realizar por el Ministerio de Obras 

Nblicas. 

La sigu:ente esla situacidn de l os ingresos ~ 

1955: 

Presup. Ord.y Reformas 

Presup. Extraord. 

Totales 

25J•414ell2.9Q-261.682.0)Q.l ?- -8.267 •917.2? 

7).077.574·14-- 6J.045·5~.J9~·032.02~75 ) 

CJ26.491.687.04-324.'727. 580.~6-( 1. ?64.lo6.J.B) 

Los egresos están divididos en Gastos Fijos y Gas-

tos Vs.riables. 

En Gastos Fijos la suma presupue~ta fue de C •.•••. 

90.089.917.40; pero los gastos reales fueron de e 87.097.960.29, 

con una econom!a de 2.991.957.11. 

L-os fulister1os de Econom.ta y Eaucaci~n fueron loa 

que presentaron mayores sobrantes, e 527.616.65 y 597.791.90,re_!! 

./. 
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pectivamentl:!; sin enbargo, si se tor..an loa oobrantes en relacidn a 

la suma autorizada, resulta que relativamente el Ministerio de TrA 
-

bajo y Previsión Social con el 13.91% fue el que tuvo mayor por--

centaje de sobrante. 

En lo que se contrae o. los Gastos l{ariables, la S,!! 

ma consignada en el Presupuesto General Ordinario ruede t •..•. o •• 

144 • .320 • .356.60 y en el transcurso del afio fueron aumeute.dos en~ • • 

18.996.278.90, llegando a un total de e 163o.316.6.35.50o 

· Lo ant.es dicho se refiere exclus1 vamante al Presu-

puesto Ordinario y sus modificaciones; pero en 1955 hubo Presupue§ 

tos Extraordinorl.os as!: 

Gastos emergencia ~1ica Decreto N°l por 

Bonos Obras Nblicas 1955 

Ley N°1858 de 28-2- 55 

Ley N°1980 de 5-11- 55 

Total 

S.OOO.OOOooo 

29. 000.000.00 

.37.102.772 • .34 

688.808. 53 

e 11. ?91. 580. 87 

Tambi~n durante 1955 se revalidaron leyes de ejer-
llf 

cicios anteriores, tales como Ley N° l2.4i de Bonos de Caf4! ; Ley N° 

1218 Carretera Pavones-Si-quirres ; Ley N° 1356 Carretera Sarapiqu!; 

Ley N° 1539 y Ley N° 1743, todas juntas presentan un total de • • • 

1.863.195.12. De los sobrantes de estas leyes, el mayor saldo lo 

aportd la Ley N° 1539, con 1.147.555. 84, usado por modo princi---

pal en ayudas para los damn ioados de las inundaciones. 

.,1. 
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Si se hace un ccm.puto general do egresos, se encueJl 

tra con que el Gobiarno cont4 en 1955, con una oum.a autoritwia pa

ra egresos de e 321.061.328.8<), descompuesta asia 

Presup. Ord.y Reformas 

Presup. Extraord. 1955 

Extraord. ejeroioio .ant. rovolidado 

Total 
1 

253.406.552.90 

71.'191·580·87 

1.863.195.12 
327.061 • .328.89 

Bo tua gastad la totalidad de la suma utorizada. 

Sin emebargo, para efecto de determinar el suporávi. t de gresos se 

toma s6lo lo relacionado con el Presupuesto Ordinario y us modi-

ficacionea, 7& que la mala costumbre ee revolidar los soJ.dos de los 

presupuestos extraordinarios 
• 

Preaupuest,os Reale.! 

Ingreaoa: . 1 25.3·414·112·90 261.682.030.17 -- 8.267.917.27 

~esos a 

Superávi"t 

o se puede pensar on la d1str1buci6n de este SUJ>.! 

r4vit, por lo siguientea la ley N° 1858 de 28-.febrero-1955, tllltor,l 

z6 grasos por .37.102.7?2.34 y presentó caco saldo no comprometi 

do t 1.685.486.42, y ten!a camo .fuente principal de ingresos la 8JI 

ma de e 25.760.000.oo del Impuesto de la CCIIlpafiia Bananera y como 

este r ng16D tuvo un d'ticit de 8.624.000.oo, lo que arroja un 

.¡. 
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/ Si se hace un computo generlll. d eg sos, se encue,n 

tra con que el Gobiemo contó en 1955, con una auna autorir..ada pa

ra egresos de 327.061.)28. 89, deseo!!g)uesta a!: 

Pr sup. Ord.y Refomae 

Presup~ Extraord\ 1955 

Ext.raord. ejercicio ant. revalidado 

X o tal 

253.406.552.90 

7lo ?9lo 580.87 

1.86).195.12 

No fue gastada la totalidad de la suma autorizadao 

Sin em/bargo, para efecto de determinar el superávit de egresos se 

toma sdlo lo relacionado con el Presupuesto Ordinario y sus modi-

ficaciones, ya que la mala costunbre es r validar los saldos de los 

preaupuaotoa extraordinarios 

Ingr SOS! 

Egresos: 

Superávit 

• 

Presupuestos 

253-414-112.90 

253.406.552-90 

Renles 

261.682.0.30.17 ,- 8.267.917.27 

248.588.623.49 - 4.817.929·41 

13.085.846.68 

Ho se puede pensar en la distribución de este SUJl!! 

rávit, por lo sisuiente: la ley N° 1858 d 28-febrero-1955, autor.! 

z6 e resos por 37.102.7?2.34 y presentó Ccr.!!O saldo no compromeU 

do 1.685.486.42, y tenia eo:no fuente principal de ingresos la SJ! 

ma d 25. 760.ooo.oo del Impuesto de la Oompafiia ano.nera y como 

este renglón tuvo un dt!'"icit de 8o624.000.oo, lo que arroja un 

.¡. 
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déficit de la Ley N° 1858 por 6 .938.513 . 58. Los pagos que die-
~ -

roo origen a ,_ egresos ioe soportafón los ingresos ordinarios y 

por lo tanto es necesario deducirlo del euper4vit.-

El 8istema Bancari~ Nacional, ha tenido como ingr~ 

sos la suma de 41.324.462 .7~, proveniente de : 

In~ereses s/ colocaciones 66. 58% 

In ereses s/ inversiones 5. 75% 

Utilidades en cambios 12. 95% 

Comisiones 12. 11% 

IJ 27.502.131. 16 

2.376. 898.15 

5.351. 828. 65 

5.005. 799. 91 

Otras Utilidades -...::2:;::•..=61%~------1~.0::..~.77.!-:..:. 804:.::.;:::~·8::..~7!...-

TOrALES 100 41..324. 462. 71J , 

y como e resos los siguientes : 
-

Dietas Junta Directiva 3.02$ e 628. 402.95 

Sueldos del Personal 70. 1.2% 14.580.064. 89 

Remuns . Esp. al Personal 6.09% 1. 265 . 762. 25 

Tasas y servicios o . ll~% 29. 487. 93 
' 

Gastos Grales y de Adm. 20 . 63% 4. 288 .765 . 77 

O~ GASTADO lOO % 20 .792. 483 .79 

Ganancia bruta C20 . 531.978. 95, 

· de la cual cabe, en razón de disposiciones administrativas, rebajar 

los astos financieros y otros . 

La suma total de ingr sos, se subdivide así: 

Banco Centr 1 8. 646.182. 44 

neo acional 17.439. 933 . oo 

Banco de C.R. 10. 294.173.12 

a co J Cost . 3. 888. 941. 28 

Créd to A ríe. 1. 055. 232. 90 
r o 
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.. 
Y la de egresos, co~o sigue: 

Banco Central 

Banco acional 

Banco de Costa Rica 

B neo An plo Costarricense 

Cr'dito Agrícola de.Cartago 

-

3.214.050.88 

10.086.215 .17 

4.694.307.07 

2.11.5.405.31 

652.505.36 



.. 
• 

' Heoe t r atado eiempn )(con tee6n de que, en lo atinente al 

tesoro, al presupuesto y a la Proveedur!a nacionales, aai como en to

do l o que se relaciona con l.ae finanzas y la Hacienda Pdblica, sean 

estrictamente cuapli~ la Constituc16n y las l eyes correspondientes, 

porque con ello e stamoe seguros de hacer le uno de los aa.yoree o me j o-

r es bieneo a la JWpdblica, pues respetando su Constituci6n y sus le-

yes , se la .,nali:.ece , se la agranda, se la dignifica y fortalece . Y 

porque tambi&n es nuestro pensamiento que quienes servimos destaca

das funciones ~blicae, estamos mayormente obligados, por raz6n de 

buena ejemplaridad , a acatar y hacer que se acaten la Constituci6n 

y sus l eyes, parque los malos ejemplos cunden y porque quienes a 

conciencia se burlan de la Conetituc16n y de sus leyes para al logro 

de BUS prop6sitos, qua son siempre da or den material, atentan contr a 

la patria. De qu' sirven la e spl~ndidez material si le falta sus ten-

Acatar la Constitución y laa le ea da 1 
tarea relativa ente t'cil que sólo r!qui~ ~~ ea cumlplkiento, es Plr& nosotros 
realizado ain el com rom1 re~uena vo untad Y que la hubi'ramo• 
de nación culta que fiene•~ juratorio, puesto que en ello va envuelta la fama 
ardor de cultura cada dia m: nu~str~ Y queri,ndola como la deseamos con todo 
dar una prueba tan contrarias ~oe;:atÍ ~e~decir de nuestras intenciones seria 
nuestra cultura, si estamoa burlind n ~ ul . CC6 o alardear urbi et orbi de 

onoa e a onst1tuc16n y las leyes? 

CJ.on qu~:r nv v.&.91rw a-...--..- -- ---~~-

mon.ía consagrados an su Col'l!t1tuci 6n y cpe lt han dado a la Patria, en 

horas serenas y exprilll.iendo de sus meollos lo mej or que pudi eron dar, 

un grupo de b011bree dignos , sabios y honradosJ y a1 a ese menospre

cio de la Carta Y~gna se llega, se va camino tambi&n y con ~or ra

z6n, a no respetar a si.mismo l as l eyes o a darlas con burla da la 

Const1tuci6n, caeos en l oe cuales deviene el caos y surgen entonce s 

./ . 
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J:a eses haabres el Estado soy yo, para quienes, consecuencia parad6-

gica da su propi a debilidad, la ley ya no existe porque su voluntad 

es la ley. Y esto, franoamsnte lo repudiamos con toda energ:la porque, 

como queremos a nuestra patria con cari15o filial entraf\able, busca-

moa para ella lo .,jor que podemos darle y nuestras mentes conciben, 

y ya que no nos es dado abrillantarla con luces que no ten811l0a, al m -

nos si hacemos lo que e!_t! dentro de nuestras poaibUidAdea, como ea 

guardar con nuestros actos su acervo moral¡ y como el amor ae true-

ca eiempra en fe, con todo cuidado guardamos 'ata para nuestro pa!e 

al que ai•pre separamos ver emtrgel" cada d!a m!a radiante y puro, pues 

como Dostoiesweki poaemos decir 4lt creemos o Costa Rica.-

Y al rendir estt~ U timo infonne, puaa ya llega a au t'rmino 

el periodo para que fUimos nombr ados, podemos afirmar, con honda sa-

tisfacci 6n y orgullo, que el juramento que praetamoe de CUIIIplir la 

Conatituc16n y las 1-.yea, lo ha.os lle~do con todo rigor y lo deci-

mos as!, porque as! lo untimos, con absoluta sinceridad y cabal con-

vencimiento y si se quiere hasta con regocijo, puse blen por la t ra

d1c:16n que nos precede, bien porque somos de c abeza poco avispada, 

con Honorato de Balsac podemos decir que como no somos lo suficien

temente inatru!dos, no nos es permitido tal tar a nus stros juramentos. 

Dios ha de querer y lo dectmos como un supremo anhelo que no po-

demos call.&r, que todo a quienes como nosotros prestaron el mismo ju-

rammto, puedan sostener al dejar sus posiciones, ~misma sinceri-
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dad 7 basa d• verdatt-eon que eet& rubricad~ nuoetra deelaraoicSn, que 

igualmente han cumpl ido con a~s juruentoe, en gracia a mayores 7 

suprl!llllos intereses del pais 7 como W'l acto de honor para con l a na-

cicSn, qua ha de vivir constantemente, no como un trozo de bello 

m&rmol, sino como una tea encendi da, que alumbre siempre con radian 

te claridad, con luz del esp!ritu, por todos loe rumbos.-

-----------------------~~--~--~--------------------~----~--~------------~---
---------
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