
San José , 30 de abril de 1957.-

Señores 

Cumplimos con el deber de rendir 

Le!:· :n el inforllle anual que prescriben la Constitución y la Ley Orgánica de la 

ContrnJoria '-'eneral de la República. 

Coincide la presentación de esta Memoria de las 

activÍ\lades de la Contralori a, sobre el ejercicio anual anterior, con el término del 

primer año de wwwatcw desempeño de las responsables funciones, ue por desi~naciónrle 

la Asamblea, fueron encomendadas a los susvritos.· Hemos procur.ado, con toda sinceri

dad , corresponder a esa honros manifeatacjón de confianza, dedicando todas las cap -

cidades, el tiempo sin limitación y el esfuerzo posible/, al cumpimiento de los debe

res de ln ofieina. Todas las actuaciones se han ajustado, conforme hemos podido enten-

derlo, a los mandatos de las y reglamentarias, en 

ria las caracteristicas de rectitud, ef iciencia y responsabilidad que le son indispen-

~ables para el acertado ejercicio de sus delicadas taréas.- • Empelo nuestro na sido, 

también, dentro de l~s humanas limitaciones, mantener el prestigio yJgan do por la 

.;..nstitución, durante los años anteriores, .1 cuid do de les ilustres ciud danos que 

nos antecedieron en estos cargoso-

Dada la complejidad y el cúmulo de asuntos 

que a esta oficina le corresponde conocer, el primer año de ~eriencia en ella se 

ha b&or.vido, pr~ticamente, en su propio conocimiento e inicial apreciació e sus 

sistemas de trabajo y atención de sus deberes, ie cuerdo con las leyes pertinentes . 

No obst nte , gracias a la valiosa cooperaci6n de los Jefes de Departamento y demás 

funcionarios y empleados que aportaron su cap cilnd, experiencia y le l servicie, las 

activid des ordinarias no sufrieron mayor entorpecimiento con el cmnbio de los jefes 

superiores de la Contr lori a . 
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Por lo antes expuesto y con el ánimo de no hacerlo sin la necesaria madurez 

en el concimiento y la justa gara.nt.í.a sobre la seguridad le los resultados, nos nbste-

nemos, por ahora, de 

comensado .t consider r de interés para el mejor logro de los propósitos que justifican 

la existencia de la Contraloria General de la Hepública . Oportunamente, nos tom remos 

la libertad de ocupar la atención de la Asamblea sobr lo que, r efe r.ido á ----tales 
y propósitos, 

ideas/lleguemos a plasmar con racional precisión. 

Como toda realizaeión humána, la ~ontralor .ía; natur almente, no ha podido ad-

quiriB/el grado de perfecciónamiento 

amplitud, los anhelos del constituyente que le dió vida, y aún siquiera, los deberes 
conf onne se le por 

y atribuciones/~ encomiendan/la ~onstitución y las leyes vigentes, falta aún mu-

1 

cho en su organización y funcionamiento . Existen obstáculos de distinta naturaleza 

que impiden o estorban, en dete1ininadas si1tUaciones, una acción más efectiva o un re

sultado más provechos~e su lab~r contr lora . 
frecuentemente 

Lo numeroso y variado de nuestra legislac1ón da lugar/~fcccw.wrix, a si-

tuaciones muy complejas por interferencia :le «iversas disr.osicione vigentes y la falta 

de normas precisas sobre aspectos importantes, «xR son propicias n confu§ion~ o impo-
/ ~ 

sibilitan una actuación mpns eficiente. Comprendemos que este es un problema muy se-

rio, cuya soluc16n b y que busc rl cuidadosamente por cuanto las refonnns ler. les, 

con miras a solucionar detenninad s ur.;encias,pueden ocas1.onar otros conflic os. e 

impone analizar cada s1.tu ción con mucho t1no para salv r las inconveniencl<ts si 

provocdr otras. En esa tarea, como .mtes expresamos, co•t t inu remos Laborando para 

ofrecer nuestro punto de vista y sugerir las px•q:rarsirit!I'UlXX reformas que estimemos 

conven1entes, al superior couoci.rni.euto y resolución de la Asrunhlt'n. • 

Necesidades de orden material son impedimentos con que tamb1.én se tropie-

a dian.o; falta personal, en algunas jepen encias, para 1.ntensificar las labor s ro-

pias y llenar su co~~tido co o lo requieren las sircunstnncins; la limitación ie 1 

rccureos no p rmitc, por otra pnrte, dquirir :Ummo le entoco e elttipo de tr 

l j h e ct u t le 
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SECCION DE INGENIERIA.- (Asesoría Técnica.) La importante labor Je e ta Secc~6n 
llevan a ca~Jo 

permite inspeccionar la ejecución de las obras que/ndix'ut las diferentes dependenci 

de ejecución y los detalles de las mismas, rindiendo la información que se utiliza p r 

hacer 1 s ~ndicaciones pertinentes a las dependencias o intituciones que las realiz n, 
es 

o 

cuando resulta necesario. Es muy últil también su as~ornmiento en el ramo de su especi -

lidad, mediante informes, avalúos, p peritazgos, requeridos por las otras Secciones y 
ahora 

po particul r por la se Licitaciones. Se trata/de mejo1·ar la eficienci de trabajo, lle-

vando la historia de cadn una de 1 s obras detalladamente, asid esde el pul!to de vista 

técnico como económico, con el propósito de obtener datos de importaociasob're costos y 

experiencias que sirvan para evltnr_en el futuro repetlCiQn de errores o procedimientos 

dispendiosos. En su informe,(Anexo c. ), aparece el detalle de las lnbores del periodo.-

• 
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SECCION ~fUNlCIP U.. -l-luy intensa y eficiente la 1:area que cwnple esta Sección a en-

dienJo, \iurante el ~eríodo de que James cuenta, todo lo relat~co a las Monicipalidade , 

Con(ejos de .Uistrito y Juntas Cantonales J.e Caminos del pais . Su amplio infonne y los cua-

dros que lo complementan (Anexo D), evidencia la labor~osid d y cuidado con que J1o e 

plimiento a .sus Jeberes. Idea e: bal del movimiento que tiene esta Sección la 'Ofren lo 

datos d~monto de los Pres tpuestos ~,unicipales, aprobados y liqui "ados. 8n el ño de 

1956, aJe ' s de los Presupuestoe "rdinarios1 x:pnliDdmoqmxx:mttJttd:mie se prob ron 774 

E.xtr ordinarios, con los sV.uie t<.;s total en ~al s: 

Intb:esos: 

............ 

. . . . . . . . . . . . . 
' 1 

t 8 • ..,1 • Z3.53 

li as 
..•...... • e .o o.4s9.94 

4.640.821.82 
484.141.77 

Total.......................... 8.214.423.53 
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N• 2 del Anexo D).-

Azirn1smo fueron estudiados y tramitados 63 Presupuestos Ordinarios de Juntas Can

tonales de üaminos vecinales. ~Se calcula on igresos por Cl.995 •• 409.08 y egres s por 

1 . 713.323. 33 y fondos sobrantes por C282.085.75, para invertir a través de Presupuesto 

~~raordinarios (Ouadro N• 5 del Anexo D.) 

Por valor de C4.413 . 661.49, se registraron cheques contra las cuentas corrientes 

de las t-lunicipalidndes del pa.:Ls, en acatamiento n b que ;iisp•u el nrtp!culo 26 del Re-

glnmento de Contnbillidad Nunjcipal exige el 11Confonne 11 de esta oficina para girar contra 

dichas cuentn.s.- El det lle en el mmxa Cuadro N• 3 del Anex(l D)o-

una Jependendia encar-

gada de a atenc1ónlie esta Institcuiones, se encomendó a la Sección Hunicipal el estudio 
~ 

de los Presupuestos Urdinarios de estos organismo~-para el año de 1957 . 

Asi fueron aprobados l ee correspondientes a Instituciones de 0 eneficencia, a car~o 

de la Dirección General de Asistencia, por un monto total de ingresos de 30 .874 . 250, 37 ; 

de egresos por C 29. 270.285. 60, y fondos sobrantes por 1 . 603. 964. 77 . (Detalle en el Cu -
dro N• 8 del Anexo D.-

De Instituc1ones Culturales, con Ingresos por C9.056.478 .02; Egresos : 8. 850.519,09 

y fondos Sobrantes por C205. 958 . 93 . (Detalle en el Cuadro N• 9 del Anexo D) 

De otras Instituciones con Ingresos por C96.082.190.83; Egresos por CS7 . 749. 967 . 31, 

y f ondos Sobrantes por ea . 332. 223. 52. (Detalle en el Cuadro N• 10 del Anexo D) . 

Finalmente los de ..Lnstituciones Hancarias por un total de ~gresos de • ••• •• • 

40.715 . 557 . 30 . Generalmente los Bancos se acogen a la disposición del Artículo 67 de l a 

Ley de Administraci6n Financiera y no indican el monto de Ingresos . (Detalle en el Cua-

dro N• U del Anexo D >. 

Como quedó explicado, esta i!!r:.IIA labor adic1.onal le llevó a cabo la Sección ~lu-

nicipal por carecer de una espccific~1ente dedicada a atender los asuntos de las lnstitu-

ci~nes Autónomas . 

A partir del primero de enero del afio en e urso, con base en 11 reroganización que 

se introdujo a través de la Ley de Presupuesto vigente, se creó el Uepartamento de Control 
~ \ 

de aaber~=i~ Munie±pal, 1~ de 
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Esta nueva Sección viene trabajando en el sentido de incorporar al control de 

la oficina, por medio de la presentación de sus respectivos presupuestos, a numerosos or-

ganismos que reciben subvención del Estado, o en otra forma disponen de dineros públicos. 

Sa trata también de ~ixx vigilar la ejecución de dichos presupuestos, exigiéndoles ine 

formes mensuales del respectivo movimiento económico. En esta forma la función de la 

Contraloría no ~a limitarse a 1~ a1rcbación de los Presupuestos de las Instituciones 

Autónomas, sino que po.irá cumplir con su oblig tción legal de fiscalizar efectivamente su 

ejecución y liquid cación. 

La importancia de esta labor es indis cutible dado el monto de las sumas que se 

administran por dichas Instituciones y su intensidad por el número de éstas, según puede 

observarse de los datos antes expresados. Pero~ su trabajo tiene que aumentar no 

tablemente, si se considera que hasta el momento, no has ido posible asumir e~ control 

de l as Juntas de F.ducación que suman alrededor de mil dosci~ntas en el país, tarea que 

deberá atenderse tan· pronto la Sección cuente con la capacidad neces r~ ria. 
\ 
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5~CelON DE CONTABILIDAD .- Tuvo a su cargo la vigLlancia sobre la ejecución del Pre-

supues~o Nacional, una de las más trascendentes obl~g ciones ae la Contraloría. Esta la-

, 
vicios, Ordenes de Pqgo, Planillas, L·stas de Servicio, etc. p~ra su aprobación o rec a-. 
zo según se ajus~n o no a los requisitos de la Ley de Administración Financiera de la 

Hepública y demás concernientes a la materia . · rabajo es constante y de gr~ volu-

men1 puesto que abarca el movimiento económico de todas las dependencias d/la-~!\dtnl:!:.:i.s 

Le correspondió, también, el servicio de Inspección en las regeridas dependencias 

y en los Organismos autónomos y en todas las circunstancias en que se necesitó llevar 

a cabo inv~stigaciones para constatar el correcto manejo de los fondos pú licos, de
(Á,. 

nunciando aquellos casos las leyefl de or ien : iento fiscal o 

nuhieran pFedaeito irregularidades de cual uier naturaleza. Detelle, aunque resumido 

de su labor anual, consta del informe respectivo. (Anexo E. ) 

El Presupuesto General de ln~rescs, autorizado por la Ley N°l986 de 12 de dlciem-

bre de 1955 y modificado por distintas leyes posteriores , estimó las entradas en un to-

tal de e26l . 692 . 37lol5, según los siguientes títulost 

Explotación de Bienes, Empres<ls y ~ervicios Púhlicos •••••••• • f, 
ltnpuestos .Oirectos ... ..•. .... ...••••...••.....••..•...••• , ... 
~pues tos Indirectos . ........•......•.............•.......... 
Otras 1-'uentes . ........ . .. .. ............••.••..•.. ... .•.•.•..• 
Total: .....•.. . ......•........•.•.•...•...••. •••• ............ C 

Durante el ejercicio, lt's Ingresos .Heales, dieron el siguiente 

Eplotación de BienesJ etc . ...... 16. 355 . 022 .18 Dif. de:: l'!enos 
Impuestos Directos •••••••••••••• 41.128.763 . 20 l)i.f. de t- enos 
Impuestos Indirectos •••••••••••• 187. 409. 705 . 53 Di f. de Más 
Otras Fuentes ••••••••••••••••••• 12. 310. 397.12 Di.f . de Más 

Totales: ••••••••••••••••..•••••• 257 . 203 . 888 . 03 Dif. de Menos 

16.919. 8SO.oo 
57.335.500.oo 

177.018.900. oo 
10.418.121.15 

261.692. 371. 15 

resultado: 

e 564 .827 . 82 
16. 206.736.80 
10. 390 .805.53 
1.892. 275. 97 

4 .488 . 483.12 

Como puede apreciarse, el déficit de casi cuatro. y medio mileones de colones, 

que se operó en :relación al c6lculo de Ingresos, tuvo origen en la sensible disminu-

ción de les lnguestos Virectoa, y su cuantía se aminor6 ~or el incremento de los In-

directos sobre el monto"pr.esupuesto. ~factor principal de tal disminución lo consti-

tujÓ la rentabilidad del Impuesto som·e Utilidades de la Compnflía B nanera, ren~lón 



calculado en t22 . 848.000. oo y que realmente produjo solo ts. 911.920.oo, dejando un fal

tante, por ese concept o de ~16.936 .080 .oo . 

ciones, 

En cuando a Egresos , autorizados por la Ley de Presupueato General, y sus modif 

llats por ................................................. . .. e 
Alcanzaron un monto ltEal de •• • • • • ••• • •••••• • ••••••••••• • •• 
Produciendo una economía de ••• • •••• • •••••••••••• • • • •••• • •• t 
De donde resulta : 

/ 

Superávit de Egresos : •• ; 5. 591 .867 .17 -
Déficit de lngrresos :... 4. 488 .483 .12 

Superávit •••••• • ••••••• • ' 1 .091.203 . 99 
Más Superávit Teórico... 12.180.06 

---=-.;;..;;;;..;;;...;;;..;,.;;....;;_. 

Superávit Presusp .Ordin¡ t l . l03 . 384o05 

Además, fueron dictados Pr~supuestos ~traordinarios, así: 

261.692 . 371.15 
256 .100 . 503 . 98 

5. 591.867 . 17 

Por .i..ey N• l986 de 12 de die iembrre de 19551 y sus modific ciones, por un monto 

total de . ... ..... ..... . .. . ... • ... . ....... .. .......... .. ............ . . f "5.557o720.72 
~..3.384.181.79 

JGtJPor .Ley N• 2006 de 20 de Febrero de 19561 por • ••••• ••• •••• ___ 1~2_7_._s_s_G_._o_o-=---
Difercncia en Rcvnlidadión Ley N°1856 de 28/2/55 ••••...•••• 
Total .•••••. .... . . .. .• . . • . • .. . • .•... . .. .. . • .... ••••. ......• . f, 39,069.458 • .!l 

~ Ingresos Efectivos se produjeroa úntdamente C34, 844 . 634 . 61, dando l~~ar a un 

D~ficit de Ingrees pe ••• . ..••••••• •••••••••. . . . •••••••• . •. . ..• ..• .• e 4.224.823 . 90 

Por su parte los gastos Efectivos lo fueron por 
~34.939.570 . 98, arrojando un Sarer1~ir de Egresos de • •• ••• • ••• •• •••• 4.129.887 . 53 

de 
Lo quenos da un Déficit, en los Presupestos Extr ordin riosC 94. 936 . 37 

Si al Superávit del Presupuesto Ordinario, de •• •• • • •• ••• • • C 1.103. 384 . 05 
Se deduce el iléfict de los•Extraordinarios.. ..... . .. ...... 94.936 . 37 

Arroja un ~uperávit General del Ejerc cío de ••••••• •• • • • •• C 1.008.447.68 
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Puntare s, una s equ.1v lente al monto de las ero~'~'acioncs ue en virtud de es L 

sean hechas en pago e obr s o servicios en otn s provincias . Ahora h1cn, de 1 s 

autoriz da Jc C6.100.066. oo, se n taron 3. B32. 836.oo, quedando un obrante de •• • • • 

2o267.l64 . oo que al no aplicarse a los tos pr supuestos, naturalmc te pasó a fo -

mar parte el sobrante del ejerc1tio y influir en 1 detenni Cl ón el super vi t. 

si se toma en cuenta que el emprést.i,to de donde se portaron los fondos para dar co 

nido económ1co a 1 Ley , tienen un destlno espefS.fico y que tarde o tempr o 
deberia 

brá que cumplir con las Provincias de Lim6n y Puntnreas, ese sohrrute/Xxiz entender 

reserv do para tal fin. Si asi se iran las cosas, se concluye que el superá~ 1t qu 

frece la l1qu.Ldación del Presupuesto es insuf.Lclente para atender ese lógico compr o. 

En relac16n con el J~íerido empr'st.Lto de la Compa•ia Unnanera y la apl1cac 6 

inmediata de su producto, cabe obsez~nr lo siguiente: Por la Ley , se di puso de 

G. lOO .OOO.oo corno quedó explicado; y por la Ley N• 2080 de 21 de ncwiembre nnterior 

de 1 ie JOO. OOO. oo para rradic c16n de 1 lo al u . tue ron pu sin aplicar, 
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2.000.000.oo, sobre l os que nada ha Jispuesto la Aa:unblca . :bxalx:xzq:uuxr•»X\• 8upon1e 

do la Contralor i a que esta última suma estarí disponible para la atención de los fi-

nes del empréstito, in~aP,Ó s obre el part1cular en la Tesoreí a N cional, ohte iendo el 

dato de que , cano es natural den'tro del sis tel!l.1 Je caja única, ese sobrante vino n lle-

nar, en parte al ~enos, de~iciencins de 1 Tesorería, provodadas por faltitntes en l o 

'ad tenemos que ob ervnr ü ese procetimiento que es racional e o fe óme o 

le Tesorería y con el sistema de Caja Unicn, pero si vale ln pena hocer ~otar , que 1 

obli.e ción que impl1ca el empréstito de, la Bnnanern., el e u 1 ha e pes tr sohre los 

Jercicios futuros, hasta el m ento hatenido la mín~ aplicación ~ los f -

res ~u lo ot~varon, su producto Ge ha otad pr ~c icarnente, lo qte Sl 
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t" co la cfect1v li 1 e ón el p uru to, lo co t1tuye t "edlfa 

la Contr lorin de no a1tor1: r ~stos ef eurante jercic os 
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to Je l:1 ¡:nrt d y ui ·~ o n 1 e cuan o s en rtl e r # 

paras tisf cerlos tan ¡r nto entre en vigenc~ 1 Pre up sto Cl año sig1ientc, e 

curre n variPs irre ular1d des: en pr.imer lu ar, no se respet~ el presupuesto vip,cnte, 

y los g tos se hacen .1 margen de las leyes de ordenamiento fiscal, ampliándose de he

cho las ~sztidax~ disponipilidades ~ue limitó la Asamblea; se cubren ~astos que no 

corresponden al afio fiscal, contra lo dispuesto por ln ley y el '<eglamento de Ejecución 

Jel Presupuesto, y éste se ve prematunamente cons ~do, ere ndo necesid des de n~pli~ción 

que no se justifican. Por todo lo anterio.c se dispuso no reconocer ninhunn oblignción 

de ejercicios ante~iores, y en ten lemos que con tal motivo queda pendiente lma muy crecida 

cantidad de obligaciones, cuyo monto no nos es da~le deteroinar. 

Con e] objeto de que la labor de é:,_a Oontr lor1a, en cuanto <;;e refiere a fiscal iz r 

la liquid ción de los presup1estos ordinarios y extraordinarios, pned<~ ser m•s nmplia y 

detallada, con análisis le todos los aspectos de inter~s inmediato y de utilid J p r lo 

futuros ejercic~os,desl el principio le este ato, se ado taron oyevos ststamas de re l

tro y anotación de las oper"tciones emnnad s te 1~ jecución Jel prcsu1 uesto. ~si espt-r~-

os t :r en capaci d, a p rtir tr t ie rendir 1 a 'nfor a 
• 
V <"O r t. i:ia, ttl :ttl 1 

' 
t l! 
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1 o 

!t t r 
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En oportunidad de la presentación~ Asamblea Legislativa de 

un proyecto de L~, aproba~ posteri•rmente bajo la N• 2066 de 23 de 

Octubre de 1956,\ nos lr.erw~~~rendir ~informe sobre la posi

ble efectividad fiscal de la renta de la F'brica I acional de Licores, 

con el fin de determinar si dicba renta produciría un ingreso adicio-

nal al presupuesto, por la suma de 1 726. 650 . •• . . , ~k 

Desput§s del estudio econ6mico del caso, esta Oficina~~ t ,.e k~ 
un informe demostratiVQ de los ingresos llegando a la conclusi6n de 

) ~9 

que la mencionada renta cerraría con un dt§ficit probable de 1 1, 724,875.1t 

y que cualquier dispesici.ón de fondos adicional a lo estipulado en el 

preaupues~o ·~~io de 1956, incrementada indudablemente el dé!ici t '(<'-'-~ 

~4;::t~~ ~l-t..t-V . _ .N;L,- N° 2.2-t'iftlt JI á-1 oitu.Lu.. cU./4.J1z,J 

~l~k y Etecti vament:, y de acuerdo corJnuestro informe.J~~chrl: 
ll ~u t ubre cie l%ó, cdi-"rl.:g±4'-.al ~::Lic. 1-Ja.ri~, el d'tici~ 
de la renta de la F'brica Nacional de Licores al 31 de Diciembre de 

1956, fué de 2. 437,209. 02, confirmando, con una pequefia diferencia 

de~.=;-; 14.316, 87, la consistencia de los datos emanados de la 

Contraloria. -
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hae r cumplir 
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el o n laS co t.antes relacj_¡ s t!e ua diversos J"E8D 8 CDllaa 

e 1&1 de Lic1to.c1 es rectu6 au labor ad:!:dnistra.t;! 

va cnrrcopencu.ente n 1957 - 1958. an 14 eigulente t omar 

Corresponde a nueatm Oficina cumpllmentar fundamontal.rnon

te ln Loy de la Mministraci6n Financiera. do la e m,uca, con ol objeto do 
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Qa :)jido stablecer en far 
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La or izaci6n interna del Doparta.monto, consta. de un Je ~ 

treo oficiale~ y cinco aux111nres. Con e pensonal hizo lo oieulente: 

refrendamos tod o las em de C pra y corregimos los Proyectos de l.as 

Licitaciones P\ibllcas e ef ctu6 el Gobiemo Central. Revisamos todas las 

de la C jn Costarr.lcen de Seguro Socinl, de Di-

rá elante, e to :repres nta 

Consejo ncionnl d Produeci6n . Como o 

1 pais mil s de colones orrado 

por rectificaei6n de e a d tectuo 1 y ccione directas d ntro de 

n stras tribucion n 1 eVitan lo rro s !ante el sano cons jo 

nuestra experioncin v~ d brindar. 

Se t ndnrcm teJ!iblén las licitaciones privadas que hi

cieron tod lrul MUnicipalld s del • 

Cllllilto a las licit cio.11es licaa 01. control 
-

ha ido ndo. lle~ n nue tr~ nrc..l-tivo y tarjeteros ln hiatorill 

de cada una d Una, rt zca al Goblemo Central, imtitucion s 

t6nomas, o s -aut6 s . 

e 1 corres nd.ian lo 

6 la tenci n los adjudicatarios cuando a atro.snron en ls.s entre 

te tUtJ.mo :mto ro o ha. soluciomdo exigiendo G 

to, p ro re timos, hacen falta inspectores para ej rcer os t'unci6n n to.t 

Durn.nt ste r!odo a ha tratado de corregir, a fin de 

s~an um norma ral tadn d rccho, Pro edurin clonal. 

./ . 
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Se onvlaron l.Ol. 7 notaa y e rtiticadoa J recibieron 2S4 

certificados 7 cantidad de doc cicSn en contrario de los 

adjudic tarlos quien s les copias ofertas e licl 

el s , de 6rde , ct4s municipales, etc. , 

do nuestro rchi vo r revisados 

nuc1o ente. 

clt 16 de la Pro eduría ncional.. 

Lo dato 

16 cmn t poaibl , ra, al 

un jor control. 
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otro tipo do eotudloa ea el 
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v a d la expcr.t ncia, j er®r 

iD o con 

bar 1 las e rao dircct 

f in d. tn sponor las adjw11cnc1onc d w negocios 

quieren un tudio cuida oo, tal cono lo p crlb :¡ texto legal. re~ rido. 

bn tratado también d. vigilar, en coordinnci &l con 
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oituaciones rutinar.l. , e 

cruzado, y han sabido conducir 

por l jor end ro. 

ntoe dif! cU es por l os 

agní!iea Instituei 6n 

CuaJ.quier clase de dato , ex~c cionas o ampliaciones so

bre las labo o nuestras correspondi ntee Bl r!odo anual de 1957, serán~ 

torgndns con 1 mayor gusto inmediatamente. 

De ustedes con toda consid raci6n y sti.ma, 1m GUScr ib os 

s servidores, 

~~~ 
• ..,UJ. varria A. 

J f to Licitacioneu .1 . 
De lo de novi re de 1957 

14 de brU de 1958. 

FCE/JACh/m:lc 

~/'c:::J 
/.;,~(~~4 

Jef p rt ento l.li.c ~ • ~ciones 
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o 1957. 
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1 - sumen de las Princd loa Actividad del P riodo. 

2 - Movimiento de las Lic1tac1one 
acional. por adjudic tario • 

:3 - vimiento d l.D.s Licitacione blic de las Inotitucig, 
nes t<Snoma.s y -a.ut<Snomas, or djutti.c tarioa: 

4 -

Consejo acional de Produccic5n 
Instituto acional de Vivien y Urbani o 
Universidad d t.a ca 
Caja Costarrieens de guro Social 

cc16n Gemral d nietencia 
Bancos 
Instituto m.cioml de 8 guros 
Instituto Costarricen e de Turismo 
F rrocarril ctrico ac!fico 
Muni.Cip:llidadOD 
Colegios, Junt s y Otros . 

n de las Licitnci a Páblicas 

5 - vilniento por adjudic ta.rios y pendencian, de lns lic.! 
t cionos privadas. 

6 - sumen de las Licitaciones Privndas efectuadas n trav s 
de la Proveeduría acioml. . 

- o-o-o -
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c~v--

t y{M 

Señor Lic . don Francisco Ruiz F. 
CONTRALOR GEl~ DE LA RERMLEA 
Señor Ing, don Mario A. Rodri6uez R. 
SUB- C01~0R GEl~ DE Ln &:PUBLICA 

s. o. 

Señores Cor.t~alores: 

Con el fi11 de que sea del conocimiento de Uds. y 

oor habérmelo solicitado usi, a continuaci6n paso a informar sobre 
las labores del Departamen~o Je Control de Presupu9stos, durante el 
a.~o 1957. 

El info:nm lo daré POr ;,ecciones, para :::ayor e la-
ridad en los datos . 

SEX::CION lM:JCIPAL 

En esta Secclón. en la rual se trru:rl.tan todos los 
asuntos municipales , tales como presupuestos , tarifas , atenci6n d~ 
consultas de las diferentes l·1unicipalidades del pais , autorización de 
e:::l'oréstitos. etc . hubo un trabajo intenso en el a.!lo pasado , trabo.\o 
éste que continúa en forma crecie:rte en el pres ute ejercicio. Esta 
situació~ de aumento de trcbajo es l6gica , si se t~~ er. cuenta que 
cada afio son mayores los ingresos de las Corporacio~es :Nunicipales y 

esto trae co~o consecuencia que también sean más ~nndea sus planes 
de trabajo y mayores las necesidades de personal para su atención. Co · 
x::.o Uds. conocen, los Presupuestos Ordir.nrios Hunicipales los dictan -
las !-fu.nicipalidades a cediados del afio ant~ior a aq'l!él en que entra
rán en vigencia , motivo POr 1 ct <ll no pu~e incluirse en ellos el Sal 
do Cantonal de Comunes o Sup· r "vit que se establece en los primeros ni 
ses del año y esta es la raz6.u por la cual los MU!licipios , durante to
do el affo, están dict~~do p~e~~pueet~s extraordirArios o ~ificaciones 
al p~esupoJ.esto ord~ario . para ir soluciona~1o, a !!ledida que obtiene~ 
nuevos i:~~~esos . las necesidades que se lea vayan presentando. 

A lo anterior hay que agrep:e.r que en esta Secci6c 
se tramita también todo l o correspondiente a las Ju.~tas Cantonales de 
Camir~e y las Juntas de Educación. Sob~e este asunto de las Juntas de 
Educación ha habido un t:-aba,;o in"llenso, pues hsy que ve:tirla.s ort::sr.i -
zando , ya ey.e anteriormente no estaban obligadas a presentar sus prest:.
;puestos a la Contraloria, pero al prc:nulgar se la Ley N° 2153 del lS de 
setiembre de 1957 que obliga a las l:unicipalidades a subvencionarlas 
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con el 10,: r'te la subvenci6n fi,ia que reciban por Impuesto Ad-valórem y 
a que a _l.. (ils.s que te~a.n ingresos mayores de e soco.oo anuales mnnden 
su presu¡ru.esto aquí. Asi pues, al final del a.'lo anterior hubo que he.
cer los cálculos de lo que produciria el 1~ del Impuesto Ad-valórem a 
cada una de las Juntas de Educación, que pasan de !:!.il, y con:unicárse -
loa por nota. Asimismo_, notificación igual se hizo a todos lCLs 1-!u.t'lici 
pios del país para que las MuniciPAlidades apartaran los fondos que 
les corresponden a las Juntas. La cuestión asi informada simplemente no 
dá idea exacta de lo que este traba.1o significa, pero es bueno hR-cer 
notar que esto ha mantenido a varios eopl eados deJla Sección en const~ 
te l abor. 

Los Ineresos , en el ejercicio de 1957, de todas las 
~funicipalidades del Pais llegaron a ~ 39. 999.195.33. Hubo un Superávit 
de e 8 . 261.000. 56, que se desglosa en la siguiente forma : 

SUPERAVTI' DE IlmEOOS ••••••••••• 
St.JPERAVI'!' DE EJRES03 ••••••••••• 
FONDOS SOBRANTES ••••••••••••••• 
'!'()TAl, ••••••••••••••••••••••••••• 

e 3. 242. 213.u 
4.617. 860.41 

400.866.75 
e a . 261. ooo. 57 

En el cuadro .:o 1 11LIQUIDACIOU DEL EJEP.CICIO DE 1957 
DE !.AS lruNICI~,..I.r:>ADES "'!. co::CEJOS DE DIS'!P..TIU11 , que nccmpa.zio , se detalla 
el movimient t 4 al. 

En algunos centones se produjeron 11 In~esos e:draor
di.'1B.rios11 , en la forma er. que sf! detalla a continu.a.ción: 

San Jos~ 
Escazu 
Puriscal 
Goicoechea 
Coronado 
Moravia 
D>::.tes de Occ.. 
Pérez Zel rl.n 
San Rar6n 
Grecia 
Sa::. hateo 
Atenas 
t• j •. arar. o 
Pal.I!:a:-es 
0::-otina 
San Carlos 
Alfaro Ruiz 
Cartago 
Paraíso 
La Un!.on 
Jiménez 

~ J,.2. 0CO. OO 
50. 000. 00 

18l.llO.OO 
21.000.00 
10. 000. 00 
25.000.00 

182. 000. 00 
104 .716. 00 

75. 000. 00 
135. 000 . 00 
10.000.00 
42.7;6.00 
10.742. 00 
25. 000. 00 
20.000. 00 

1 .. 900. 00 
4.000.00 

50 . 000. 00 
25 . 000. 00 
25. 000, 00 

170.000.00 
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Tu.rri.a.lba 
Al varado 
Santo Do!llingo 
San Rafael 
3 :Jidro 
~lfn 
Nicoya 
Aba!'.gares 
Til rán 
Puntarenas 
..\~irre 

Li.tnón 
Pococi 
Siquirres 

'!'()TAL 

e 103. e1a. o5 
10.000.00 
46.fnJ .OO 
29. 9(X),OO 

4.000,00 
8,000,00 

45.000, 00 
45.000. 00 
50. 000.00 
50.000. 00 
20, 000, 00 
2h. OOO, OO 
60,000,00 
21r , C<)O, OO 

a 1. 732. s42.o5 

no.-------

En ~1 a.Pio 19'57 se est,Udiaron y aprobaro~ 68 Presu -
puestos Ordil'larios para el afio 1958. ( k.e-xo .:• 2 ) , Las SUJI.as que arr_2 
ja el cuadro soc las si,!;Uientes : o(,~ t.-o 

'roTAL DE Il!GREOOS 
'1'0T AL DE FXiRESOO 
FO!IDOS s:>BRA.~TES 

26. 9se.961, s2 
25. 771,161. 67 
1.187. 799.85 

Los "Fondos Sobrantes 11 l os irán presupuests:~ndo las 
Municipalidades m9diante presupuestos extraordinarios, Además de estos 
fondos cuentan con el 11Saldo Cantonal de Ccmune s" o 11Superávit11 del e
jercicio de 1957 por e 8, 261.000, 57 reportada en el cuadro de liquida -
ci6n. que t ambién pueden tomarla las Mw1icipalidades para presupuestos 
extraordinarios , 

vf Al hacer el estudio de los presupuestos gene~~ente . 
e todos los ejercicios . 3e encuentran deficie~cias en la elóboración de 
los proyectos respectivos, debido a que no se to~n er. cuenta las leyes 
y reglamentos que rigen la ~teria l::ll.ln.:.cipal . Prácticamente todos l os 
presupuestos ordi~rios para el e.iercicio de 1958 fueron corre~idos por 
esta Oficina. 3e co~caron las correcciones llevadas a cabo en los si
guientes lu~ares: 

ESCAZU .DESAllP/\RADOS , PURISCAL! TARRAZ'.T, ASE?.RI .• •• ffiA, 
GOICOD;HEA. SAlTA AUA, ALAJUELITA , COROJADO, ACOSTA, '!'IBAS, . :ORAVIA,r:O~ 
TES DE OCA! TURRIJBARES . DOTA, CURRIDABAT, PEREZ ZELEOON , ALAJUEL.A., SAN 
RAMON. GR~IA. SAY MATID. ATE'!rAS , NA.lilUJO . PAL!:A.tmS. POAS . OROTINA . SAN 
CARLOS, AIFARÓ RUIZ, VA!..VERD~ VFi:zA , CARTAGo. PARAISO, LA Ü!IT01 . 'I'URR~ 
BA , ALVARADO, OREAl.gJ~·o , EL GUAF.CO, HEREDIA, BARBA, SANTO DO:illi"JO de !-::E
REDIA, SAl'TA BARBARA DE HEREDIA, SAII RAFAEL DE HEREDIA, SAN ISIDRO DE 
HEREDIA, BELEN. FL-ORES, LIBERIA, NICOYA, SAliTA CRUZ DE GUAPACASTE, BAGA 
CES, CARRIEO, CM!AS~ ABANGARES .• TI!ARAII , PUNTARE! AS, ESPA.lt'!'A, BUBNOS AIRES 
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li>NTES DE ORO. PUERTO CORTES, AGu:mRE, GOLFim , LD:mr, POCOCI, S~ UIRRES, 
LOS CHD..ES, UPALA Y LA CRUZ . 

'.demás de los P:-esupll'3stos Orc.lir.arios para el afio 1958 
esta Oficina apr t.: 669 Presupuestos E."":traordir.._1.rios por un Total de ••• , 
li ll,023,0ll. 63 uc ~esos y \1 ll. 006. 9SO. a6 de E.o:esoa. Aparece suma ma 
yor en E.uesos. por cuanto al~os presup-..1estos no aumentan el cUculo de 

ti Ingresos , ya que se for:nulan con 11Fo!'l1os sobrantes del Presupuesto Ordi."!A 
rio 11 , loa cuales ya han sido tomados en cuenta en el Presupuesto Ürdi.na : 
rio, El Total de PresuPUestos para el año 1957, se desdosa en la si;uie.n 
te forma: 

INGRESOS 

PRESUPUESTOS ORDDTARIQ3 Alfo 1957 
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS AEO 1957 
'roTAL DE I?liRESOS PRESUPUE5TOS 

:EliRESOS 

PRESUPUESTOS ORDI::ARIOS .Af:-o 19?7 
PRE3i.t?UESTOS EXTRAORDI!~A.~IOS ANO 1957 
IDTAL EGRESOS PRESUPUESTOS 

FONDOS NO PRESUPUES'lm 

~ 25. 733. 910 • .29 
11, 023. 011, 63 

~ 36. 756. 921. 92 

~ 24. ';49.101, . 31 
11. 806. 950. 86 

t 36. 356.055.17 

400. 866,75 

T~bién se hicieron varias correcciones en p!"esupuestos 
ext:-aordinarios y en algunos casos icprobacién total de los proyectos. A 
co~tirr.!ación detallo algunos de l os lugares . por :1eses, en los cuales se 
co:-rigieron o :bprobaron presu:puestos o partidas: l!es de eno_c ~ Pf\Ll.!A...ItES , 
BA11BA, CAHAS, QUEPOO; Jt'9S de febrero: POCOCI, ( 2 presupuestos)~ PAUK.AR.r;s. 
SAN FJJ10N, QUEPOS, PUERTO CORTES, ( 3 presupuestos)_, CANAS, SIQUlRRES~ PU
RISCAL, ORE.~illNO_, SAN CARI.OS , CCRONADO; mas de marzo: GRECIA, JD-!ENEZ, AL
FA.~O RUIZ, GOLFITO, FLORES, SAl: TO DOiiTNGO DE HERFlHA, GOICOreHEA, BAGACES, 
ORCII'INA, GOLFITO, ABAl GARES, !:ORA, l~N.':fES DE OCA, VALVERDE VIDA, ALAJUELI
TA, LA U!.IO!:, (LA :l!J:ON'~ .ESCAZU. SA!'J RtbAEL DE HEREDIA , ACOSTA, ESPARTA, L! 
~tDN, TURRIALBA. A!.AJUELA, ABAl"GARES, ':'ARR~ . 100 CHILES, PARAISO; rees de 
abril : SAl 'ro 001Ulri0 DE HEREDIA ( 2 presup'.le sto ~) . EL GU.ARCO . SANTA BARBA
RA DE HEREDIA . BUENOS AIRES, GOICQ]A;HE.A, ALAJUELTIA, DESA!IPARADOS, PARAISO, 
PUERTO CORTES, .ALFARO RUIZ, SA..l.J JW:o:~, ~!ONTES DE CX::A, GOLFI'IO, CANAS, SI
QUTilRES ·~ ASERRI, PUrTA..liENAS .• PEREZ ZELEDON, TIBAS, DESAMPAR Y' e;, PARAISO, 
MORA, CANAS; ~r.es de mayo : ESPARTA, SAN CARLOS, BUENOS AIRES, ( 2 presupue_!! 
tos) SAN RAFAEL DE mm:DIA, CANAS, ATENAS, ESPARTA, l{ORA, CAP.Rll.LO, VALVEJ! 
DE VFGA_, AGUlRRE_, 'I'ORRIALBA, Pt.TNTARENAS , QUEPOS; mes de ,junio : GR.E)JIA, SAN 
ISIDRO DE HEREDIA, LOS CHILES, HARAHJO, ALAJUELA, ABANGARES, ACOS!A, ~A
RO RUIZ, GOICO:&;HEA; mes <le julio: AGUIRRE .• PUERTO CORTES, LAS JUNTAS de 
ABA!-!GA..~~ NARANJO_, PURISCAL, POCCX::I, SANTA MARIA DE DOTA, POAS, ATENAS,!!Q 
RAVIA , AW AS, TURRUBA!iES, ESPARTA, ABANGARES, BUENOS AmES , PEREZ ZELE -
DON; mes de agosto: ALAJUELA , OREAl!UKO, ALA'"TUELA .• ( 2 presupuestos) ALV.fiR! 
DO. NAF.M!JO; ~es de setiemb!"e: FLORES, J!l!FllEZ, PU.ITARENAS, GOICOEX:HEA,SAU 
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JOSE, ABAl~GAP.ES, TARRAZU, POCOCI, CORONADO, SAU CARLOS, SAN RAFAEL DE ~ 
REDIA, TARRAZU; mes de octubre; SAN ISIDRO DE :IEREDIA, PUNTARENAS, AGUI
RRE, SAN RAMON, ESCAZU, OREAHUNO "' TARRAZU, NARANJO .• ALAJUELA, DESAMPARA
DOS, BAGACES, ESPARTA, TURRUBARES, PARAISO, POCCCI, PURISCAL, HEREDIA, 
GOICOECHEA; mes de novien.bro: TIBAS, 1-iOUTES DE ORO, DESAMPARADOS , SAN I 
SIDRO DE HEREDIA, ( 2 presupuestos) SAN'ro DCMDDO DE HEREDIA , SANTA ANA, 
FLORES; mes diciembre; SAN JOSE, Jlt-$NEZ.-

Hubo en el año 155 Resol uciones relacionadas con Pre
supuestos extraordinarios. 

otro trabajo de importancia que realiza la Sección }.~ 
nicipal es el chequeo de los cuadros mensuales de las Tesorerias MUnici
pales. Estos informes son de ~E!ll importancia, ya que representan un 11~ 
l ance Mensual" de las entradas y salidas. Estos cuadros sirven para ver,! 
ficar en cualquier raomento la forma en que se va desarrollando el presu
puesto , tanto en Ingresos como en Egresos. En muchas ocasiones, desde a
qui de la Oficina, se han corregido irregularidades y se han encontrato 
defraudaciones en las ca,jas municipales, al comprobarse la falta de con
ei~ci6n de alguno de los ingresos sobre los cuales se tiene mensualme,n 
te un reporte completo. 

También son revisados mensualmente en la Oficina los 
estados de las Tesorerías de Caminos Vecinales, ya que en éstos está re
flejado el oovimiento mes a mes. Con base en estos cuadros se estudian 
los presupuestos extraordinarios. 

Todo cheque que extiendan las Municipalidades con ca_!: 
go a su cuenta corriente en el Banco depositario de sus fondos debe ser 
visado por la Contraloria . de acuerdo con el articulo 26 del Reglamento 
de Contabilidad b\micipal. Acatando est~ disposición se puso el Visto 
Bueno a cheques hlllnicipales por : 3. 330. 294.25, en la siguiente forma : 

UUNICIPALIDAD 

ABAlTGARES 
ACOSTA 
AlAJUELTIA 
ALF AF.O RUIZ 
AL VARADO 
ASERRI 
BAGA CES 
BARBA 
BUEnos A~ 
CURRIDABAT 
DOTA 
EL GUAIDO 

REFORZAR 
CAJA 

t 63.000.00 
15.000.00 
SS. ()(X).OO 
Bl~.ooo.oo 
45.000.00 

188.000.00 
/.1). 166.00 

105.000.00 
37. 500.00 
92.000.00 
u .ooo.oo 

117.000.00 

OTROS CON 
CEPTOS 

t 68. 276.70 

25.807. 50 

5.595.00 
5.000.00 

58.312. 20 

Ob.PUB. TOTALES 

----e 131.216.10 
15.000.00 
as.ooo.oo 
84.000. 00 
70. 007. 50 

188. 000.00 
4C.l66. 00 

105.800.00 
43.095.00 
97.000.00 
41.000. 00 

175.312. 20 
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CAJA CEPTOS 

ESCAZU ' 98. 500.00 11.184.65 e 109.684.65 
F'U)FID) 45. 500.00 10.000.00 55. 500. 00 
JIMENEZ 15.000.00 15.000.00 
LA T.n!ION 146. 500.00 77.181.45 223. 681. 45 
LOS CHILES 28.000.00 3.189. 95 31.189. 95 
MONTES DE OCA 25.COO.OO 8.707.05 33.707.05 
HONTES DE ORO 55.500.00 55. 500.00 
J. tORA ss.ooo.oo 28.049.00 113.049.00 
MORAVIA 89. 500.00 89. 500.00 
NARANJO 150.000.00 26. 842. 20 176.S42.20 
OR~AHID!O 1.787.70 1.787.70 
PAIJ1ARES 160.000.00 21.910.00 20.000.00 201. 910.00 
PARA ISO 183.000.00 87. 342.60 Z70.342.60 
POAS 16.000.00 16.000.00 
SAN ISIDRO DE H. 75.000.00 30. 929.70 105.929.70 
SAN HATEO 32.000. 35 32.000.35 
SAN RAFAEL DE HEREDIA 114.000.00 16.048.90 130.048.90 
SANTA AUA 47.000.00 7. 500.00 54. 5<Y' .oo 
SA!!TO DO}m!IO DE H. 155.000.00 155.()('().00 
TARRAZU 97. 000.00 15.047.10 ll2.047.10 
TUR.~UBARES 85.000.00 85.000.00 
IJPALA 49.000.00 2.300.00 51.}')().00 
VALVERDE VIDA ?5.000.00 J. hOO.OO 7S. 400.00 
LA CRUZ 43.000.00 9.915.90 52. 915. 90 

2.7'd7.754.05 t. s22. 539. 90 e zo.ooo.ooJ.333o. 293.95 

Todos los giros extendidos a favor de las Munici
palidades en pago de ~bvenciones son registrados en esta 3ección. Este 
registro arrojó una suma total de ~ 18.111.5~ •• 20, con el siguiente det a
lle: 

Impuesto Ad-valóre~ 
~puesto de Licores 
Impuesto de C'\i'€ 
Impuesto Te~ri~orial 

1957 

Juntas de Cami.l'lOS Vecinales 
Alquileres 
Subvenciones Especiales 
Petróleo 
Tabaco 
Sal 
Otros Conceptos 

e u .1o2. 332.oo 
1.217.999.00 
1.980.046.00 

921.795.00 
1. 513. 788. 50 

29.09¿. 50 
989.000.00 
60. 000. 00 

196.000.00 
20.455.00 
81.110.20 

18.lll.S24.20 
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Se dieron autorizaciones para empréstitos y co~ 
pras a crédito a las si.(;Uientes Hunic ipalidades: 

ALAJUELA.- M!roiDORES DE AGUA por t ll. 226. 00, CQI.:FRA 3 tJN1 
DADES \olll..LYS POR C S2. 1525. 51. 

G.tmeiA.~otlpra vehiculo especial para recolección de ba
suras por e 10.000. 00. 

JIME1illZ.- Autorizaci611 Contraloria. empréstito t 200. 000. 00 

PtJNTARE¡~S.- Empréstito C 20. 000, 00 para Arreglo de Ca -
lles. 

PURISCAL.- Compra Tr actor a !'.;atra Limitada por •••••••• 
e 109.1s8. 20. 

SAJ: JOSE.- Conora de 2 Aplanadoras Galion, 

SAl, R.AMJN,- Autorización eapréstito C 500. 000.00. Corn.pra 
central y teléfonos , le?. '313. 42. 

TURP~BA.- Autorización empréstito e 200.000. 00.- Compra 
Trac~or ~ 75. 398. 80. 

TA-'iRAZU.- Corn.pra Instrun:.ental Filarmonía e 12.000,00, 

Las Juntas Cantonnles de Caminos tuvieron L"lsa·e
sos en el affo 1957 por C 3. 224. 956. 07 y de Egresos de ~ 2. 224. 369. 02, cor. 
un Superávit de e 1 . 000. 567. 05, que se desglosa en la siguiente forma : 

SUPERAVIT DE D«JREOOS 
SUPERA VIT DE FXiREOOS 
FO:.IDOS SOBRANTES 

TOTAL 

e 342. 367 . 35 
557.185. 20 
101.034.50 

e 1.ooo,s87.os 

Acompaño k-=xo .:• 3 CUAD?.O 11LIQUIDACION DEL EJER
CICIO DE 1957 JU!:TAS CAl TOHAI.ES DE CMm:osn . 

Fueron estudiados y a~-Q~a~os presupuestos para 
las Juntas Canto~al-as de Caminos para el año 1958 por In~resos ••••••••• 
C 1 . 766.5l6, 70 y Egresos por e 1.486.857.90, Fondos sobrantes por ••••••• 
e 279. 658. €0 An~>x.o !:0 4. 

Ta.r.to los Fo!ldos Sobrantes como el Super~vit por 
1 . 000. 587 .os los ..:.rán to::-.ando las Ju.."ltas Cantonales de CeJ::inos, rn.edian

tc oresupuestos extraordinario .:u.. ant.e el corriente ejercicio para refo.r 
zar las partidas del preGupuestoo~ra crear renglones para trabajos no 
previstos. 

Después de promulgada la Ley !:• 2.153 y ~echo el pr,g 
rrateo del 10$ de la suma que por ImPUesto Ad-val6rem ?erciben los ~unici-
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pios, se han recibido para tram:ilPr 15 presupuestos ordinmos para el 
afio de 1958 de Juntqs de Educaci6n con un total de Ingresos de • ••••• 
C 490. 989. 96 de los cuales se presupuestaron en Egresos t 472. 979. 28 
dejando como fondos sobrantes p~ra presupupstar en extraordiLarios l a 
swr.a de t 18.010. 68 ( Cuadro no 5 ) 

Posterioroonte, ya ec l os primeros meses de eJ! 
te. año, se han tra.I:li.tado de las Juntas de .Educaci6n r.:odificaciones él!!! 
pl iando gastos por un total de ~ 2. 044. 60 y traspesendo partidas por 
un total de C 16. 305. 75. Además se les ha dado su aprohaci6n 'i Presl. 
puestos Extraordinarios por un total de e 3. 712 .01. 

S&!CIOH D:S':Tl'l;CION.ES AUTONOMAS 

· A través de ella se mantuvo el control directo 
del presupuesto de 127 entidades que comprenden Instituciones Cult~! 
les, Bancarias, de Beneficencia y Otras Instituciones. 

Se estudiaron y aprobaron 127 PrP-supuestos Or
dinarios con un monto de ~ 171. 635.424. 85 ; 394 Presupuastos Extraord_! 
narios por C 53. 8ll. 210. 39 y 167 llodificacic-nes de Presupuestos Ordi
ntlrios 1Ue "'UlllP..n C 11. 99(). 029. 45, lo cual arroja un gran total de 688 
proy~ctos tr~tados por C 237.436. 664. 69. Revisamos 1270 informas 
mensuales de inW-"esos y ~;;grF!~O i) que arrojan un prom~dio de 106 cuadros 
al mes, remitiendo alrededor de SOO acuses de recibo de esos cuadros, 
efectuando en algunas oportunidades correcciones de bastante importan
cia. 

Se hicieron alrededor de 700 notas de remisión 
de Presu~~estos y l~dificaciones o evacuando consultes de orden ~res~ 
puostario. 

R~?lacione.do con el presupuesto se cursaron 53 
telegramas y radiogramas adeirJs de multitud de consultas telefónicas. 

Se recibió la visita de personeros de al~Jr~9 
Instituciones que se presentaron para exponer dudas o solicitar nue~ 
tro ~sesoram.iento. A3i~i~o, cuando fue necesario se efectuAron visi 
tas nuestras a al~n~s entidades . 

Como se desprende del detalle anterior la la
bor rea.l.ioz;ada es de ap:·eciable il:portancia y ~-ensión, que esto año, 
al aplicarse l a nueva clasificación y regularizar el e::tvi o de infor
mes mensuales , se !'.a incrementado. 

Co~o dato interesante inforcativo aco~pa:o ~1 
Cuadro N° 6) noemostrativo de Presupuestos Apro~dos" . Cuadro . . . • 
P 7 ) 11 Cálculo de Presupuestos Ordil''lerios de Instituciones Autóno -
mas para 195811 Cuadro 1!0 8 ) 11Liquidaf'i6r. Presupuestos Instituciones 
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E:1 :-elaci6:1 cor. los P:-esuf.\lestos de las lo:unici~ 
lidades, Institucio~s Aut6nona~ . Jur.tas de Caminos ~ etc.: acompafio el 
Cuadro 1'!0 9 ) que de.:ruestra que se aprobaron Presupuestos Ordinarios 

po:- un total , en Ingresos , ?e C 204. ~43.196.35 y Egr esos por •••••••• 
e 193.027.373. 83 quedando~or.dos sob~antes por ~ 11.515.822. 52. 

Asimismo acor.?Bfio Ouadro N° 10 ) en que se demue]_ 
tra el total de Presupuestos Extraordinarios, y Il:Od' :!'' c"acio!les aprobadas. 
que como se puede observar se t:'amitaron 1378 por un to•al de ••••••••• 

e 78.715. 96s. ;6.-

SEYJCIO!i COHTROL PRESUPUE3TOS 

GOBIERNO 

A cor.ti..."'U'ici<5r. p:-esento a ustedes en forma L c6-
r.tca. i-~ro~ de las laboree :-ealizadas por esta Sección en el per1odo 
que Va del l de enero al 31 de dic~bre de 1957. 

TRAMITE, APLICACION Y APROBACION DE DOCUMEN'IDS 

Todos los d~CUOAr.t~s fueron tramitados cuidadosa
mente , i!Jputándose posterio~ente a las :-espectivas partidas del Presu -
puesto. 

Haciendo ur~ descripción numérica de los docuoen
tos t r acitados , ten.!.::-.: _..os: 

Sol icitudes de }~ercEtllcias o Servicios 
Reser va de Crédito Esoecial 
Ordenes de Compra 
Acuerdos de Pago de la·Asamblea 
Acuerdos de Pa~o de la Cor.tralor1a 
Acuerdos de Pago de 1 a Corte 
Acuerdos de Par.o del Poder E.iecutivo 

692~ 
8799 

12682 
75 
26 
6h 

2661 

De les Reservas de Cr~dito Especial, 200 fu-aron ~ 
sadas a nuestro HDepartamanto Legal 11 para su resr>ectivo estudio y pronun 
ciamiento. 

/ DEVOLUCIO!>! DE DOCUl:ENTOS ERRADOS O DEF'l:X!'!'UOSOO. 

Como es 16~ido en la revi ·6n normal de docuuentos ~ 
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Para la devoluci6n de donucentos defectuosos se han 
seguido dos caminos: 1) Cuando el e::-ror que contiene U."l deterr.!.L"lado docu
me~to no es trascendente, por ejemplo error en la suma, carencias de fir
mas o fa.csimiles autorizados etc. , es dewelto con una s~ple in1icaci6n 
en un libro de "conocicientoo 11 , asi el Departamento responsable hace la 
cor ea ondiente corrección y lo retorna para la continuación de su trámi
te. 2) Si el error o defecto del documento es d ci rta importancia, es 
deV"' 1~.o por nota o carta para deJar constancia Lb3 fonnal del hecho. 

ESTUDIO PA..llA }-!ECA!ITZAC!OU CONTROL CONTABLE DEL P"'n.E 

SUPUESTO NACIONAL 

Er. los meses de octubre, ncviet'.bre y diciembre, se 
llevó a cabo, en cola.bcración con :!:R. Contabilidad .:Cca~.:.zada . ::=-epresenta
da en este caso por su Director Fernando ~~rtén, estudio sobre la posible 
mecanización del contro: contable que realiza esta Co~traloría sobre el 
Gobierno Central. 

~epar~s un sistem~ que consta de tres procesos 
complementarios: 1) Control de ~al.dos . 2) Control de Solicitudes de l.fcr -
cancías y 3) Control de Comp:-omiaos . 

El descrito sistema fue aprob_ado por la Cont::=-alor i, 
con lo cual la mencionada Eecan.:.znción .:¡ .irió caracteres de realidad. Pe. 
ra llevar a cabo este traba.io se necea "tS -,1 alquiler de dos máquir.as I . B: 
H. :r Ul! gran stock de tarjetas. Lo pr.i.Ul ro lo pudimos hacer con r.uestro 
presupuesto; lo se5-undo, no, pero el S. • l~rten con gan desi!'lterés propu -
so adelantarnos las tarjetas y cuando er. un futuro tengamos partida sufi -
ciente , ::=-eintegrárselas; la pi'OpOsl.ci6n anterior fue aceptada y con ésto la 
u~canizaci6n fue ur~ realidad a partir del 1 de ener~ de 1958. 

Hago notar el agradecillliento que debel:!Os al Sr. Mar 
te:1 por la colaboración que nos brinda, todo en beneficio d ~~te. Contra : 
loria ya que simplifica er.ormeE.ente, los procesos del control co~table de 
la Nación llevadas por r.osotros. 

LiqUIDACI0!-1 DE PRE3UPUESTO 

A partir del mes de mayo inclusive, se realizaron li 
quidaciones ::nensuales de los presupuestos Ordinario y Extraordin~rios, re! 
lizaci6n que fue coronada con bastante éY~to . 

En la Liquidación final de los presupuestos al ')1 de 
diciembre de 1957. , se obtuvo un éY.ito rotundo - siendo ésta de ~an ayuda 
para la Oficina de Presupuesto y Contabilidad kacional . 

PRESUfUESTO ORDINARIO. 
Como es sabido la Ley original de Presupuesto Ord~ 
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rio # 2094 del 14/12/56, fue def~ctuosa en cuanto n presentación se refi~ 
re , lo cual .fue rect_;_ficado con la Ley f! 2117 del 17/ 4/57, quedando siem
pre la misma estimación de lngrPsos y Egresos sea 275. 186. 200. oo. 

Dura.11te el transcurso del afio blbo varia:J reodific_! 
ciones al Presupuesto . seP.6n las siguientes leyes S' decreto : # 2103 del 
3/1/57. Decret o Ejecuti~~ # 5 del 1 5/z/57 . # 2113 del 5/~57, # 2118 del 
lO/s/s?, 11 2119 e1 13/5/ 57, -!f 2146 del 19/ 7/ 57, !1 aso 1.-, Z?/7/ 57, 
# 2167 del ll/10. 57, 1/ 21e2 del 6/ll/57 • f.E 2183 del 14/11/57, D~~"'reto E.i~ 
c.1tivo .~ 21 del 18/ 11/ 57 , Decreto E.iecutivo # 24 del 10/ 12/57, il 2190 del 
2!J/12/57. De l as Lera y Decr etos citados ante iomente, represent an mod.! 
ficaci-Jn r~"l ~1 Presupuesto l as !ls 2113 del 5/4/57 y {.! 21)0 del 27/ 7/ 57, 
pues las d r ~ s so::1 transferencias dentro del ni3mo Presupu~sto. 

La disposi~ión iel Presupuesto Ordinario Esticado 
con las modificaciones reales . tanto en Ingr 9eos como en Egresos, ser!~ : 

Ley 2094 del 14/12/56 
Ley 2113 ~el 5/ 4/57 
Ley 2150 del 27/7/ 57 

~ 275. le6. 200. oo 
l . 225. 000. 00 

20. 097. 692. 47 

Ingresos y Egr sos Ordinarios Esti!;a 
dos ··· ·· ·· ·· ·•••••••••• • ••·•••••••• ~ 296.509. 892.47 

Acompaflo Cuadro N° 11 ) 11Liquidaci6n Presupuesto O_r 
dinari.o" . Ou.adro u• 12 ) "Liquidación Presupuesto l!:xtraordin"lrios 11 • Cu3dro 
H0 1~ ) 1'Reswnen Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios". Cuadro N•lL) 
11Ksta,..1o ~ -s~n P!-esupuestos Ordinarios y Extraordinariosn (englobados) . 
Cuadro N• 15) "Liquidación Total de Presupuesto . ciol'.al 11 • 

GEimm.LIDADES-

Debo comenzar este c~ ~ít~o como un reconocimiento a t odo 
el personal del Departm::.ento a mi cargo J.IOr la .forma efectiva que ha tra
bajado. Es necesario recalcar que, de cuerdo con la indole de sus funcio
nas , sus sueldos no responden, co.::~parados con otras Dependencias, a sus l.!. 
bores. -~ eT~sten tres empleados que su trabajo es analizar l os presu - 
puestos que se reciben de todas las Municipalidades , Instituciones Aut6no
:n."ls, Juntas de Caminos, de Educación, de Col egios etc. Este trabajo, que 
es l!l.ás intenso que el que realizan los e.r.alizadores de presupuestos de Of.! 
cina de Presupuesto, est califi cado por e l "Servicio Civil" y l es pah"-U 
e los funcion~rios d~ aq~ella oficina sueldos de tres c~tegorias, ~si: Ca
tegoria III l , SOO. oo, Categoria II ~ 1.400. oo y Categori~ I C 1.200. oo. 
rmestros empleados ganan ' 1.200. oo como de la últimA c~tegoria, t P.niendo 
una l abor mayor que los empleados que garAn l a pr~~ra categori n e sean 
e l. SOO. oo. Yo creo que al gestionar ente Uds., tratar de que por l o canos 
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sus s ueldos sean los determinados en la Categoria I I , esto:,,. hacien:io una 
gestión de justicia. 

El resto del personal que trabajan como 110ficini.!! 
tas Contadores 11 están t~bién con su'lldos inferiores a los que se ~9re -
cen. Los OficL~stas III están catalogados por el Servicio Civil con su~ 
dos de C 900. oo y l os que tienen mejor sueldo en esta Depart~ento ganan 
sol~~nte C 750. oo . Casi todos los enpleados son Contadores y al~~os de 
ellos tie~en sueldos de C 600. oo, 650. oo y C 700. oo. Cuando el Servi -
cio Civil asignó tres categorias de Contadores con sueldos de C llOO. oo -C 1400. oo y € 1700. oo. As! pues, repito, que es necesario y de justicia, 
que se haga un estudio de la labor de cada empl eado para fijarle el suel
do de acuerdo con su traba,io . Pero este estudio, para ese efecto, seri a 
conveniente lo realiza:a para infor.m~ci6n de Uds., persona ajena a l a Ofi 
cilla, que podri an ser per soneros del mismo Servicio Civ-=....1, evite..."ldo nsi 
que , por rival:dades y otr as cosas , no lo hiciera con justicia un func:o
nario de la misma Contra.loria. 

Cumpliendo el encargo de prcee tar el ~fo~e de 
las labores del afio 1957 . no :ne qt!eda más que · · e de Uds., con 
toda consideración, muy atento y s.s., 

CGH: bcb 



DEPART.uENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTOS.- En este Departamento se encuen-

tran refundidas todas las actividades de la Contraloría en relación con el Presa; 

puesto Nacional, los de las MunicipaliJ des, Instituciones Autónomas ~em!s or~aa~:•~ 

rnos similares que ugejan fondos públicos. Su labor es r.b extraordinariamente 

asi en el número de asuntos que le corresponde tramitar, como en la responsabilidad 

de SJ ildlu sus funciones. Tiene a su cargo la vigilancia sobre la ejecución del 

prespuesto de la nación, loque implica la tramit ci6n de las Heservas de Cr~dito 

y Solicitudes de Servicios ymMercancias, acuerdoe de pa~o y órdenes Je compr11; anA-

lisis y corrección en su caco de los prepuestos ordinarios y e xtraordi uarios de 

las institacione~y corporaciones, vigilancia so~re la eJecución de los aiamos, y 

la liquiJuci6a de todos. Para ordenamiento del trabajo se encuentra dividi4o en 

tres Secciones que atiendes repectivamente los asuntos Municipales, los de tnsti-

tuciones autónomas y los del Gobierno Central. Como en casi todos los otros Jepar-

tam.entos en ate se hace premiosa la necesidad de reforzarlo coa mayor personal y 

equipole trabajo, y aún resolver problemas de espacio que hacen ~s inc&moda su iD-

tensa labor.-

Del b8 detallado infome que rinde el Jefe de este· ...,epartamento, 

puede apreciarse la magnitud de la tarea cumplida durante el ejercicio anterior, 

la cual aumenta progresivamente año con añe.-

SECCION MUNICIPAL: Adem's de iwwcwriiud•• 68 presupuetos ordinari .. 

para el años 1958, durante el ejercicio de ue damos cuenta, se estudiAron 7 apro-

baron 669 Fresupuestos extraor~Jnarios, por un monto, estos últimos Je once aille-

nes veintitres mil once colones con sesenta y tres c~nt1mos. 

El movimiento económico de todns las Municipalid des dur;mte 19571 fae 

.ll siguiente: INGRE:SOS: 

Presupueatos ordinarios •••••••••••••••••••• e 25.733.910 29 
Presupuestos extraordinarios ••••••••••••••• 11.023.011.63 
Total de lngresos presupueatos ••••••••••••• e 36,756.921.92 

E~RESOS: 

Presupuestos Ordinarios •••••••••••••••••••• ~ 24.549.104.31 
Presupuestos Extraordinarios ••••••••••••••• 11.806.950.86 
Total de Egresos presupuestos •••••••••••··' 36.356.055.17 
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Fono:! os no presupuestos ••••••.••.••••••••••••••• 400.866.75 

La liquidaci6n de esos resupuestos, arrojaun superávit totü de C8.26l.000.57, 

que se explica asi: 

Superá,·it de ingresos ••••••••••••• e 3.242.273.41 
Superávir de egresos ••••••••••••••• 4.617.860.41 
Fondos sobrantes................... 400.866.75 
Total •••••••••••••••••••..••••••••. 8.261.000.57 

En ttl cua lro N• 1 del Anexo.~ •• aparece el detalle de la liquidación de los 

Presupuestos J. unicipal es, correspondientes al ejercicio Je 1957.-

Los 68 Presupuetss ordinarios, p.:lr el ;\iios de 1958, ~~x 

cuyo detnlle puede verse en el Cuadro N• 2 del m1smo \nnxo, nrrojan lns siguentes 

sumas ge~ ral.es: 

Total de Ingresoso calculndos: •••••••• 
Total de Egresos cal.cul; los •••••••••• 
F 0 ndos sohr n tes .•••.••••••••••••••.•• 

----- oooOOOooo -----

26.958.961.52 
25.771.161.67 
1.187.799.85 

El mov..lJiliento económico de las Junt s Cnnto mles de Cruninos iurante 1957, fue 

el siguiente: 

Ingresos • .................. 
Egresos,,,,, .............. . 
Superávit ••.•••.•••.••••••• 

3.224.956.07 
2.224.369.02 
1.000.587.05 

Ese Superávit se desglosa asi: 

superávit de ·ngresos •••••• e 342.367.35 
Superávic de Egresos ••••••• 557.185.2C 
I~ondos sobrantes......... • • 101.034.50 
Total ••••••••••••••••••.•• 1.000.587.05 

ha •• ta ahor 
Para el ejercicio de 1958, los prc~puestos aprobados/de las Juntasde eruninos 

alcanz n, por Ingresos a e 1.766.516.70 y por E~resos a Cl.486.857.90, con fondos 

sobrantes ~or 279.658.80.-

En los cuadros 3 y 4 de 1 mismoanex~ •••••• aparacen los det lles correspo-

J1entes.-

-----oooooOOOOOooooo---

En cuafíÍo a Juntas de Educ ción, quE- de oaucrdo con lns disposicJ oncs de ln 

Ley N°2lSJ, deben someter sus Presupuestos a l.l aprobaclón de -la Contri lorin, se 

han presentado hasta el momtnto qu1nce presupuestos ordl.Harios, por los sirnuente 

' 



montos ~enerales: 

• 

Ingresos •••• •• •• t . 490. 989 . 96 
~resos .••••••• ~472J979.28 
'fuhxx 
Fondos sobrantes 18.010.68 

Ver cuadro N• 5.-
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SECCION DE INSTITUCIO~ES AUTO~ONAS .- Creada a partir del prime o de enero 

de 1957,lleva la tarea de anali~ar y vig1lar la ejecución de 127 Instituciones au-

t{nomas f similares en toJo el país . La cuantia de las sumas que se administra& 

por los citadoa orgrulismos justifican p)enru•1ente la existencia de esta Sección. 

Durante el ejercicio se estudiaron y aprobaron 127 Presupuestos IX%Ea0rdina
./. 

rios por un monto de ~171 . 635 . 424 . 85¡ 294 Presupuestos EXtraordinarios por un to-
167 

tal de CS3.811 . 210,39, y adem' s/modificlciones ü los Presupuestos Ordinarios por 
. 

la suma de e 11.990.029.45, lo que S1gnifica un movimiento general por la S~~ de 
. 

237 .436. 664 .69. El cuaJro número 6 del Anexo respectivo, expresa los detalles . 

El cálculo sobre los Presupuestos ordinarios para el ejercicio de 1958, 

aparece en el Cuadro N! ?, el cual arroja un Total de Ingresos Presupuestos de 

il75. 817 . 718 ,13, de Egresos presupuestos de 165. 769 . 354 . 26 y de Fondos Sobrantes 

por e 10.048 . 363 .87 . 

La liquidRdión de ls Presupuestos, corresponsientes al afio 1957 muestra los 

si~u~entes totales generales: 

INGRESO~: 

Reales : 
i 184.867 .104, 35 

Presupuestos: e 175.733. 666,56 

Egresos: 

Presupuestos: Realea : e 165.428. 515, 21 e 154. 233 .481,76 

Superávitde Ingreees : C 12.612. 271,98 
Superavit de Rgresos : 13.481.843,88 

Total Superávit ••••• e 26 . 094, 115,86 

Superávit: 
el2.612.27l, 08 

Superávit: 
~13 . 481.843, 88 

Déficit: 
~ 3. 478. 834,19 

Déficit: 
e 2. 2s6.8lo, 43 

Déficit de Ingresos: ~ 3.478 .834 .19 
Déficiti deEgresos 2. 286,810 , 43 
Tot.U. Déficl.l. ••••• : ~ 5.765. 644,62 

Superávit de lngresos y Egresos: 
menos Uéficil de Ingresos y ~gresoSJI 

e 26 . o94,11s, s6 
5. 765.644, 62 e 20 . 328 .471, 24 Buperáv i t real ••• •• .•••. •••..• 

cuenta alg~~ instituciones La anterior liquidación no es completa, por 



COIIO la lacuela de Bnaeftaasa Especial, el Liceo Na~6n Quea da, el Uceo Joa6 

Mart!,de Puntare l&S1 el Ucee de San Joa6, en cuanto 1 extraordiDB.rio N• 1, J.a 

Or~esta Sinfónica Nacional, la Junta de Vigilancia del Te tro Nacional,· la Caja 

Costarricense de Seguro ~ocial y el Instituto Coat u-rícense de Electricidad, a6n 

no han enTiado la liqui .. ción de sus Yreaupueatos de 1957, cuyo moto total de 
• 

es de e 51 .844.027,69 y de Egresos presupestos de t48.303.288, 

En el Cu&iro número 8 del Anexo...... consta el h talle de la liquidllci6n 

de a J • lt$1~prai Na ;;é\:c:l .. : ---

cÁJ 



• 

• 

SECCION OE GOI3IERNO CENTU \L.- Conf<'rme qued6 •llltes explicado tiene a su car-

go la vigilancia sobre la ejecuci6n y liqu1dac:~.6n del Presupuesto de la Naci6n; en 

consecuencia debe tramitar toda solicitud de reserva de crédito especial o de mer
planillas, l.Lsta si de servicio, etc, 

cancias o servicios, de los acuerdos de pa~o y ordenes de compra,/todo a efecto de 

cons tat~r la existencia de partida autonizada disponible y la correcta aplicaci6n 

del gasto. gn el curso del año 1957 y en lo que va del presente, se ha procurado 
• intrc-ducir) en los pr.ocedimientos cpe requieren todas e S<lS operaciones y en los sis-

temns de anotución;mejoras que paulatinamente van perfeccionando la labor de la o

ficina, habiéndose logrado, ya en muy buena parte, llevar por propia cuenta todos 

~os detalles del movdliento econ:mico del Tesoro Nacional, siendo cada vez m!s re-

ducido el número de casos en que la Contral.oria deba atener e a infonn ciones de 

otras dependencias. \si este afio, la liquidaci6n general .iel Presupuesto estuvo 

pra arada por la Contraloria, antes de recibir la que conforme a ln ley, envi6 el 

Ministerio de bconomÍü y Hacienda, f cilitando su estudio por la confro t ción 

con el resultado de nuestros propios d.tos. 

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercí-

cio de 1957, lp'IXfxw autorizado por la Ley N• 2094 de 14 de dicier:~bre J.e 1956 y 

que fue objeto de múlt~ples modificr~iones por leyes posteriores, de las cuales ca-

be citar la 2113·de S de abril y la 2150 de 27 Je julio,ambles de 1957, por cuanto 
vinieron a alterar 
xrtwDXII• los montos generales y ya que 1 s otras se lim:~.taroa a simples trnnsferen-

' 
ci s de partidas, estimó la ingresos y egresos contemplados en un total de doscien-

tos noventa y seis millones quinient-os ocho mil oc'locientos noventa y dos colones 

y cuarenta y si e te cént i.tt os , a si: 

Títulos: 

Ley N° 2094 ••••.••••••••••••• C 275.186.200.oo 
Ley N° 2113.................. 1.225.000.00 
Ley N° 21S0 •••••••••••••••••• ~--=2~0~.C~97~.6~9~2~.4~7~ 
Totnl •••••••••••••••••••••••• e 29G.so8.892.47 

En cuanto a INGRESOS, esa suma corresponde a los siguientes 



Explotación Je bienes, empresas 
y servicios púhlico S ...... . •• • •• •• •• • • .••• • • •• e 

Impuestos Directos . .... ........ ... .... ... .. . . 
I.mpttestos In .. iirect.os .. ... . . ............. .. .. . 
Otras Fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . .... • ..... . .. 

e 31.746 . 916.47 
49 . J77 . 000. oo 

l99.489.700oOO 
15.895.276 . 00 

Total • . ... .. .... ....... . . . .. . . ... ... .... 296 . 508 . 892 .47 

Ourante el ejercicio, se proiujeros realmente los siguien~es ingresos: 

Explo~ación de bienes etc ••.•. 31.027 .133. 93 ntf . de menos e 719 . 782 . 54 
Impuestos Directos • • • • • . • • • 53. 168.531.11 Bif . de más 3. 79l.S3loll 
Impuestos Indirectos • ••••••• l99o674 . 168 .79 Dif. de más 184.468. 79 
Otr s Fuentes ••• ••• • •• ••• • • ~·~~l~4~1~0~4~7~·~3~24~·~0~8~D~i~f~·~d~e~m~e~n~o~s~l~·~8~4~7~·~9~51~- 9~2~ 

TOTALES •• ~ ··· · ····· ··· e 297.917.157.91 Dif.de más ~1.408 . 265 . 44 

000 000 000 -

En cuanto a los Egresos, autorizados por el Presupuesto rdinario y sus 

• reformas has~a por un to~l de doscientos noventa y seis millones ~wriwwtw~ 

quinientos ocho mil ochocientos noventa ,y dos colones con cuarenta y siete céntimos 

realmente se produjeres por doscientos » want axp-si!lh xl! il h ii!Cl ochenta y tres mi-

llones trescientos treinta y cinco mil quinientos cincuentay un colones treinta y 

cuatro céntimos, quedando además, c~prometida, de acuerdo con los trámites leg.l~s 

la suma de siete millones noventa mil ochoeñtos treinta colones y veintiocho cénti-

mos, lo que da un total de doscientos noventa millones cuatrocientos veintiseis 

mil trescientos ochenta y un colones co sesenta y dos céntimos , y una diferencia 

no utiliz da, o su erávit &e Egresos de seis millones ochenta y dos mil quinientos 

diez colones ochenta. y cinco céntimos .-

RES~ EN : 

Ingresos est~~os •••••••• ~ 296. 508 .892. 47 
Ingresos re¿ues • • •• • •• • .• • 297.917.157 . 91 
Superáv1t de Ingresos ••••••••• • •••• .• ••••••• ••••..• ~ 1.408 . 265 .44 

Erogaciones estimadas • • •• •• • • . •• •• •. •. . ~296 . 508 . 892 .47 
Id. reales •••• • •• 283.335.551 . 34 
Comprome~1do . . .. . 7.090. 830. 28 290 . 426.381 .62 

Superávit de Egresos •• .••••.•. ••.•.• . • • ••••••..• • • • 6.082 . 510 .85 

Total superávit Presupuesto Ordinario • •. •• •••• ••. • • C 7. 490.776. 29 



Durante el m1o 1957, se autori~nros dos pre-

supuestos extraordinarios, a saber: 

e 1.443. 783.53 
ll . SOO.ooo.oo 
-4 .066 . 0CO .oo 

' 2.313 .009.45 

1°.-)0rigilmente por Ley N° 2124 de 29 Je mayo, de 
Modificauo por Ley N° 5150 de 27 Julio aumenthndo en 
HCifificado por Ley N° 2183 de 14 noviembre,.lwnentnndo 
Hodificndo por Ley N° 2190 de 20 Diccicmbre ,aumentando 

~ea un total, tanto de ingresosr- como de egresos.s de 

Los result dos efectllvos fueron los siguientes: 

Ingresos calculados ••••• •• ••••••• • C19 . 322 . 792. 98 
Ingresos reales ••••••••••••••.•••• l3o840ol36 .01 

Déficit de lngresos ........ . • . • • • • • .• .• •. ••••••..... 
. 

Egresos estimados •••.••••••....... C19.322.792.98 
Egresos rea1es ••.•. Cl4.789. 963.82 
C*mprometido •..••.. 2. 028 .411.42 16.818.375.24 

Superávit de Egresos •••••••••.••• •..•• •. . • .....• ••.••. 

uét ~e~ 1: neto • •••• •••••• ••• . .............. .... ...... . 

2° .-Ley N° 2187 de 12 dici~nbre 

~ 19. 322.'792. 98 
, 

5.482. 656.97 

2.504 .417.74 

e 2. 978 . 239. 23 

(Bonos. Deuda Interna 7% 1957) •• iECUUSOS •••••.••••••• é JO.~oo.ooo.oo 

Egresos: Heales ••••••...•.•.•• • C 11.204.504.66 
Comprometido. • . • • • • • • • .:1::::0.:..• ::.:2b~l::.::•:.;::2::::6.::.9.:..:. 3~7:__ ___ ..=2::::.1.:.. 4::.;6~5::.:·~7..!.7..!.4 .:..:· 0~3 

• 
S f. • t ......,....,..__,.,;.,rY'tl\..,. ;; 
uperav~, ~·························· ~ 

Superávit Ley N° 2187 ••••••• CS.S34.225.97 
~éficit Ley N• 2121 •.•••...• 2.978 . 239.23 

Superávit neto extraordinario ••• cs. sss.986.74 

Superávit ordinario •••••••.•••• C 7. 490. 776.29 
Superávit !xtraordin2rio 5. 555 . 986.74 

... 
Total ......................... e 13.046 . 763.03 

~tenos .,.as tos extrapresupuest les: 
Campaüa \ntirrábic , Ley N°2l09 
de 7 de febrero 1957........... lOO.OOO.oo 

SUPEHVIT NETO uEL PRESUPUl~ f(l N Cim \L ••• ~ 12.946.763.03 .. 

8.534. 225 . 97 



nWricos 
El panoraia que ofrecen los datos/anteriores, compendio de la liquid~ci6n 

gener 1 del Presupuesto de ln N c~6n con un superpavit de m.!s de doce mill enea de 

colones, no puede esttmarse como reflejo f~el de un est.do de bonanza fiacnl que 

guarde proporc1ón con ese result do. Es conociJ~a través de l.s leyes respecti 
' que hubo de cecurr1.rse a dl.Stintns fuentes extrabr·dinari lS de recurses, inclusive 

al crédito públJ.co en la 1 uerte su1:1a de treinta millones de colones,, p¿ ra aten-

cter, en luna parte~ las necesidades ord~narias de la Administración . 

Consi.derumos lpRXÚrd!tn, sin embargo, como factor m!s i•8hJ••twxqxwhfwwM 
de ese xtsw••ié•J estado de coaaa 

~~x•i•••••• detenminnnte/ aún que la propia insufic~encia de ingresos re-

gulares, a la tendencia a rehuVir el sometimiento a los principios técnicos or1en-

tador•s en esta ~rascenJente materia y en muchas ocasiones;hasta a les norm le~a

les y constitucionales, las cuales,inspi ~das en aquellos principios, eatablecen 

rí~idos marcos a la libertad de acción y •l los procedimientos de los Poderes P\1-

blicos en asuntos económicos y especialmente presupuestarios. 

N~s parece oportuno, en relación con el cfiterio que queda expuesto, •8re~ar 

las siguSentes observ.ciones: 

Primera.-Par gar ntizar, en 1~ posible, el buen suceso te un ejercicio fia-

c.u debe arrancarse de la preparación y autorización de un Presupuesto Ordinario• 

no sólo equilibrado númér1cumen~e, sino de verdad balaceado: en cuanto a egresos 

por la cons1deraci6~ompleta de todas 1 s necesid des ordinarias de la ~dministra-

ción durante el año y de las obras y demás g.stos ind1spensables,·y en lo que a 

in~resos se ref1ere, estimando con un crietrio realista y h sta conservador, ca-a 

lo manda la prudente nonna del ardculo 4U de la J..ey de \dministración Financiera 

de la Uepú lica, la productivid d de las rentas ordinarias que deben esperarse. 

El Pr supuesto Ordinario de 1957, para concretarnos al eríodo de que damos 

cuenta, conforme fue originaaente decret do, no ClDI1plía con ninru o de esos doa 

requisitos; el dese~uilibiio wntre los ingresos y los e~rsos, en pejjuicio de los 

primeros, no permitió a la Contraloria autorizar su ejecución en cuanto le correa-

pende, s1no ha:.ta despúés de meiio mes de enero, cuando se logró esu blecer que 

lgun s partidas de ~astes, por no incluirse en el Jet ie de los m~s ca 



su monto 
tenerlas por no autorizadas, y asi rebajad~, quedó absorvida la diferen-

cia de menos en las Ingresos; tal situación hizo necesaria la Ley N° 2117 de 17 

de Pbril, que vino a subs nnr la deficiencL~ en cuanto n ese a~ecto. 

Tampoco contempló ese Presupuesto todAs lns necesidades indispensables de la 
conocidmren te 

~ministración, no solo se fijaron partidas/cortas, lajo el socorrido sistemn, 

en cuanto a gastos variable·s, de dnr por el mancnto un poco, mientras de camino 

se edcuentra la manera de cor.1pletar lo necesario, sino que lÚ1 en gastos fijos , 

como fue el caso expreso de lo sueldos del Per·sonnl docente, en Educac:l6n ~'re

Escolar y Primaria, se autoriz.,ldon Únl.clu 1ente para seis y medio meses.-

'Para la buena marcha Je la Hacienda Públl.cn, deben tlesterrarse esos proce-

dimientos y volviendo los ojos a las disposiciones legales y a los principios ha-

cenJarios y fiscales, harto conocidos, preparar los Presupuestos ordinarios, comen 

:ando por establecer las necesidades indispensables de la Administr.ción, los com-

promisos ineludibles y las dem#s necesidades a satisfacer en el país, ientro Je 
' 

un bien me3itado programa de gobierno, luego estnnnr)con base en lo que manda la 

ley y con el más prudente juicio>el efectivo resultado de las rentas ordinnrins; 
.J 

si éstas no fueren suficientes para ixxxXaxciiR cubrlr el proyecto de egresos, 

no quedan más que dos caminos rec4mcndnbles a seguir: o se buscan nuevas fuentes 

Je ingresos ordinn.rios en el cupo cahal para llenar ltts necesidades del fjsco,si 

la capacidad t:ribut lri.a del pais lo soporta, o se reducen los egresos en aquellos 

renglones menos necesarios o iniispens~blcs, hasta nivelnrlos al monto,sionpre 

prudentemente calculado, de los ingresos ordinarios ue deban e sper<'rse. 

Partiendo de unabase que cuente con la s~Lidez que le proporciona una actua-

ción metódica y juiciosa, como lo seria un t'resupuesto Ordinario asi elaborP..do, 

puede 

sélo acontecimientos verdnderamemte extraordinarios,y que por lo misno n~ son 

frecuentes,podrian lleq;ar a producir un uebranto en la ejecución de lo propues-
.. 

to, siendo entonébs no solo explicables sino justif~ables sus consecuenc~ s. 

Es preferible para la Administración mismn y rn.ís sa 1 udavle para el pais 
o posposición 

el sacrificio/de planes ambiciosos, por rnzun,'blcs que parezcan, en beneficio 

1 



de~orJen y la previs1ón más accntua~os,garantes de una buena política fiscal 
que tantas impliaciones tiene en la economí. Jel país y en la confian~a y tran-

quilidnd de todos sus habitantes.-

Prcsppuestos desbnlanceados, en el sentido en que hemos usado el dniu cali-

ficntivo, prelucen u~~ serie de trnstornos y a veces de gr.2ves perjuicio ya en el 

terreno ie su ejecución. En el aspecto de las ero ~ncionés, las diferentes depen-

denc ias u lministrativas sufren una sitUAción difd.cil al notar que no cuentan con 

suma aub~irzada,suficiente ~~ra sus necesid~es,y aún los organism~s de fiscAliza-

ción se ven sometidos a sitw ciones muy COi prometi las, al plé!.nteársele los proble-

mas, que a veces pueden .implicar scri s pérdidas por retrrtso en un gasto ·ure;ente, 
conflictos de 

1.nclwnpli.miento de formales obi~·· cienes y a veces hasta inmJ.ncnte~/JllOÓ1hl!IJ!xa.
caráctcr social 
xtxiwz cano cuando se no alcanzai los recures parn jornales de trab jndores. Todos 

esos inconveniente quedarían sal vados, si desde el primer di.'l del año cada depen-

dencia de la Jministración sabe,de manera definitiva, z.K la suma ex ct. con que 

cuenta para sus ordinari.ts labores, y pueda asi, acomodarse racionalmente a sus 

disponibilidades. En cambio el sistema de ir dotádolas de partidas sucesiv•s en 

el curso del ejerciciop par lo que debe ser su actividad ordinaria, es fuente de 

insegurid.m y propicio al desorden, pues con la esperanza de nuevos fondos se exee-

can en planerunientos y aun en ~astes, con sus naturales consecuencias. 
inconveniente 

Segunda.- Natural producto del sistemn/icc•(aixx de formular ~ el Presupue 

to Ordinario desDa.! Rceado, es el hecho dtf que .ma para llenar neces iJades ¿apremian-

tes de la Administración, se incluyan g.stos ordinarios en ~resupuestos Extraor

dinarios, contra lÓ que preceptúa el artículo 33 de la Ley de Adiministración • 
Financiera.-

Tercera.- El Artículo 40 de la misma citada ~y de dministración Fin.nc1era 

manda que el cálculo o estimación del probable rendimiento de una renta, debe liai-

tarse al promedio de ese rendimiento durn te los treinta y seis meses anteriores 

al treinta de junio, .-,r más un diez por ciento, cor.to aL i••• extrema nm.Jno. Ha 

ocurrido,en reiteradas ocasiones, que en la formulac1ón de Presupuestos Extrnordi-

narios, con vista de que una o varias rentas en el curso del ejercicio van produ-



CJendo más .ie lo proporcionalmente esperado, se recalifican dichas partidas de 

ingreso, par.t tomar el proba,le exceso final ca:1o sustento de las erog. ciones 
n 

que viene/a autorizar tales Presupuestos Extraordinaries. Se proceje asi, con 
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hase en la interpretación que se ha dado a la disposición res ectiva del articulo 

33,~ de la Ley de Adiministración Financiera. Esta oficina ha mantenido 
este 

el criterio, de que al expresar ese articulo que·"Para/.xa efecto se tendrá como 

ingresos de carácter extraordinario cualquier excedente entre los ingresos ordina-

rios presupuestos y ingresos ordinarios efectivos, de¡ cual se podrá'disponer 

confonne <J. la ley". , se está refiritmdo a un excedente general de todas las rentas 

en ralción con el total ~8•a•m••••tmcix~ de ingresos presupuesto para el ejer 
de más 

cicio, y no a lo qua esté produciendo/una rentn determinada sohre el monto a espe-

rar de 1.1 nisr.m, durante una parte del año,qs'e que la estimncl.Ón e re lice to

mando en cuenta 1'\ proporción mensual o la determinante de un Íitice del usual 

proceso de productivid. d de esa renta, según la experiencia de afios . nteriores . 

Todas las disposiciones pertientes de 1. ley se inspirarlen la tenJe."'lcia a dar 

solidez a las ?timaciones y cálculos sobre ingresos_, con el fin d e 

quilibrio efe~ivo en el Presupuesto y por lo tanto esa norma debe 
.) ,) 

nuestro juicio, en el sentido que queda expuesto. 

evitar un dese-

entenderse, a 

en el curso del año, 
En todos los ejercicios fiscales ocurre que/una rentas van produciendo mi1s 

en cambio 
de lo est~do y/otras ~ 

o de varios 
un menor rendimiento. \provecharse 

1 
delaDnnr-8 bonanz 

parcial de ufl4)/.DrldJ[ renglones sin tomar m cuenta lr1s deficiencias de otros 

Ka no puede ser recomendable y naturalmente pone en peligro la estabi11dnd presu-

puestar ia .-
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Cuarta.-En nuestro infonne a la Asrunbles, relativo al e ercicio de 1956, nos 

permitimos bacer de conocimiento de los señores Diputados l.t medida adoptadn por 

esta oficina,en el sen t ido de no autorizar el pago de .gastos efectua,tos en ejercí
entonces 

cios anteriores con car~o al Presupuesto de 1957 . 'Expres. mos/las ra:ones en que 

nos fund.mos parn proceder en esa fonna, ü•xi•Rii::Gx en los siguientes términos: 

• 

"Comprendemos que esa disposición ha creado gr.1ndes dificultades lDI 
a· tod.ts las dependencina de la Administración, pero era imprescindible 
ponerle re~d~o al mal, pues en esa for~~ se desnaturalizaba todo el 
sistema de ordenamiento fiscal. El Presupuesto fija el lim~te máximo de 
gastos en que pue le incurrir la Administr:1cíó9, para llenct~ las necesi
dades del corresponcbente ejercicio . Si una partida se •\gOtn no puede 
hacerse un uuevo gu::.to d.e los concc ... pJ......u.os, sa.lvo que se obtenga previa
mente ampliación de la mism. Si se lleg~ al agotmniento de la partida 
y se sigue ndquir.ieñdo compr"misos, aún cuando sea al créd~to, para sa
tisfacerlos tan pronto entre en vigencia al Presupuesto del afio siguien
te, se incurre en varias irregularidades: en primer lugár no se respeta 
el Pre upuesto vigente, y los gas t os se hac~n .11 margen de las leyes te 
ordenumicn to fiscal, nmplláuiose de hecho las disponibilidades que limi
tó la Asambleq; se cubren gastos que no corresponden al añq fiscnl,con
tra lo dispuesto por la ley y el "eglrunento de Ejecución del Presupues
to, y é;te se ve prematuramente consumido, creando ne~esidades de amplia
ción que no se justific n . Por todo lo anterior se dispuso no reconocer 
ninguna obligación de ejercicio.:. anteriores, y entt;ndemos que con tal 
motivo queda penlientc una muy crecida cantidad de obligaciones, cuyo 
monto no nos es dable detenninar . n 

phroryx 

&jéwxwwMxwxwxaxcjrKMBXX»~iox,•••r•i••••LtwfiwicKaKXi•x•pt••lc•a•iéa 

Fué nuestro propósito, por una parte, hacer resaltar la "existencia de obliga

ciones pendientes, en cuanto ella..Vdebía influir cn ,la justa apreci ción de la cuen-

ta consuntiva del Presupuesto del año 1956; y por otra, dejar establecido el crite
de no autorizar el pago de 

rio de la Contrnloría, confirmado con su actitud/ld:x8cnww!OCJYX esas cuentas, en el 
. 

sentido de que.)por haber sido contraídas ~ sin contar con partida en el Presu-

puesto, no constituyen obligaci,ones exigibles al Estado, XXDK:IIIX confonue lo llUml 

estatuye el artículo 3tde la Ley de Administración Financiera.-
dictarse 

No obstante, al/c•i«ixn el Presupuesto Extraordinario <l que se refiere la 

Ley N• 2187 de 1~ de diciembre de 1957, con base económica en la emi:ión de Bonos 

Deuda lnte1·na 7%- 1957, se incluyó eft las erogaciones una partida por la suma de 

nueve miJJones trcsciento un mil ochocientos ochenta y un col~nes y · cincuenta cén-

timos, destinada al "pago de cuentas pendientes d~ ejercicios anteriores , las cua-

les se tramitarán de acuerdo con lo que disponen las leyes respectiv s".-
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Con tal motivo se encuentran en estudio en estn oficina muchms miles de cuen-, 

tas cuyo pago se pretende lograr de la indicada Partida; no se ha terminado aún la 

revisión de esos documentos, esperamos sin embargo, 
"' 

e en el curso del mes de mayo 

pod s en liar a a Asamblea un informe detallado de esas obligaciones, con expre-

sión de las que esta oficina ha coqsiderado aceptables y de aquellas que por un rno-

tivo u otro detiene, a efecto 4e que la Cámara se pronuncie sobre su admisibilidad, 
dicho Presupuesto~ 

si lo tiene a bien. Se comprenderá que al expresarse en ~aa&wcix•ci~~ectixa 

que esa cuentas sean tramitadas conforme a la ley, después de autorizar su pago en 

términos generales, se esta lece una situación dif,cil, para la ejecución de ese 

mandato a los organismos llamados a dnrle cumplimiento. Tenemos que convenir en que 
'a 

todas esas cuentas se contrajeron irre~ularmente , esto es sin someterse/~trámite 
J) 

bpl alguno previo como lo 12nda la ley; al prtenier darles tramitación a posteri 

ri, como esta ordenado se tr~opieza,en muchos casos, con escollos qu~en nuestra 

opinión solo la propia Asamblea puede salvarlos, si esn es su detenninaci6n. 

Aun cuando no ee esta la prJmeré4 vez que se autori..\ el pago de obligaciones 

de ejercicio anteriores, ir1·cgulannente contríadas, consideramos que el procedimien 
~ 

t(' es fatalmente lesivo para 4 buen n.dministraci 6n y para el ordenrunien 

to fiscal establecido en defensa de la Hacicrda Pública. Bonificar las actuaciones 

irregulares no puede s_er nunca saludable y propiciO~ insistencia en hurlar todas 

las normas legales rectoras le la vida económica del Estado. 

Hubiera pod~o explicarse la medida como un remedio heróico para snnear la AJ-

ministración, con el fin de segu.1r viviendo en 6'rden, pero la:nentablemente, :pa~~ 

ht~n•tak>m nos encontramos que entre los millares de cuentas recibidas para trami 
.) 

conforme a lo dispuesto, aparecen grandes caotidajes de oblignciones del ru1o 1957; 

desde luego tocL.1.s es lS cuent<1s han sido separadas ya que no cabe pagn.rlas de b. 

Pa tida creada por la Ley 2187, que siendo Je ese año, manda pagar lt~s de ejercicio 

anteriores, dentro de los que no cuenta lógicamente el de 1957, pero lo grave es 

que , conociéndose la actitud de la Contr•tl or .í.a., y est.mdo obligados todos los fun-

cionarios públicos a someterse <J la ley de Presupuesto, se siguen contrayendo obli-

gaciones al mérgen de sus disposiciones, sin mayor preocupación. 
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No sctbemos hasta ah ora a cuanto montan los compromisos extrapresupuestario 

contrafjos durantex 1957, pues constantemente siguen recibiéndose cuentas de ese 
curso 

periodo, en el informe que anunciamos para el/oes de mayo esperamos dar el 

de lo que conste a la Oficina. Lo cierto es que quedan cuentas pendientes del e-

jercicio que afectan la liquidación real del Presupuesto, sobre todo si, signiend 

la viciada práctica, son luego bonificadas ordenándose su pago no obstante los vi-

cios que las afectan. 

Estm'lmos que debe reaccionru-se sevez·a.mente contra esas prácticas, pues de 

lo contrario resultnn nugntorios y baldíos todos los preceptos le~ales y los esfuer 

zos de los organimos contralores,ante medios tan fáciles ~lrn ignorarlos y obtener 

luego ratificac~ón le~l tmEtftrrmtm y bendición pnra las irreguaridades coneti-

das. -

o o o o Q o o o o 

legalmente 
DEPARTAHENTO DE E~TUDIOS ECO. C~IICOS . - CreaJo/a part1r del primero de enero Jel 

año en curso, pero que •«"niiur administrativrur.en te habíamos conens. do a or ·•-

nizar desde el afio pasado, h,~endido ya muy b\renos frutos y esperaoos d~ él una 

im~ortatísima labo•.- El infonme su jefe y que se adjunta e OJilO Anexo 

F. de estacxposición, por su arnpl-ltud y cla os conceptos, nos liberan de la nece-

sidnd dereferirnos específicqmente al trabajo reali:ado, a sus pcWJ•«taxxxxc«Kiixxr 
• 

actividades en marcha y a las proyecciones de sus estudios en un futuro inmediato.-

o o o o o o o o o 

De los señores Diputados, conmas muestrns de nuestra distinguida considera-
. , 

S:J.on y respeto, 

F. R. J.f . A.R. 



NTRALORIA G E N ERAL 

DE LA REPUBLICA 

AN JOSE. COSTA RICA 23 da abril de 1958.-

RECIBID 
lfiS-f} 

ABR. 2 3 1958 
Contralorí .. General ae la R.e"úbllca 

Señor 
Lic . Francisco Ruiz F. 
CONTRAI.OR GENmAL DE LA REPUDLICA 
Pte . -

Est imado señor Contralor : 

Con la presente me es grato acompañar el inforn:e 
de las labores de este Departamento Legal durante el ejer cicio 
que vence el 1° de mayo pr óximo . 

Pido excusas por haberme r etrasado en su entrega 
y como atenuante expongo que por estar en vacaciones la señor ita 
Her nández Rodrí guez, todo el trabajo de la oficina ha tenido que 
desempeñarlo una sola auxi liar , y hemos procurado no retrasar las 
labores de rutina porque comprendí an asuntos de urgencia. 

Del señor Contralor, muy atento y seguro servi-
dor , 

HAJ/ram 
c/arch. 
adj/Informe de Labores . -
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l.. 746. 5.79 
1.~.,03 .. 56 

842.355.12 
442.470. 62 
415. 631. );0 
412. 644.1:0 
359.34/..35 
301.182.10 
299. 556. 20 
275.929.93 
267.193.37 
~8. 595 . 7.3 
237. 250.72 
20,3.072.36 
~.uo.26 

175.342.97 
175. 063. 29 
160. 273.59 
159.566. 01. 
139.740. 47 
137.~.60 
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134. 5,30.49 
129. 661.. oo 
126.346.24 
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120.815.78 
111.32 .so 
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99.016.82 
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96.77,3.25 
96.000.00 
9 .770.oo 

. 7S2.oo 

.010. 
79.611.86 
76.537.50 
72.9 .oo 

./. 
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'l.7.rn.4o 
26.60S.oo 
26.355-73 
25. 459. 86 

&. joa 25. 25 .oo 
25.19.5.50 
21, . B20. CJO 

24.286.27 
23. 829.:3' 
22. 596. 20 
21. 281. 93 
21.183. 60 
20. 985. ;31 

. 833.96 
20. 700.00 
20. 542.12 
20.107. 30 
19.674.oo 

l.oobe 19.643. 40 
19. SOO. oo 
19.428.02 
19.'2JU.l4 
9. 199.?5 

18. 604.6! 
l7. 450. oo 
16.1.47. 08 
16.355. 45 
16.350. 6) 
16. 320. 00 
16. 200. 0'.> 
16.000.oo 
lS. t.'lO. oo 
1S. l2 .oo 
s.ooo.oo 

14. 519.?5 
14. 221. 85 
l4.09o.u 

jos) lJ. S75. oo 
13. 562. 40 
13. '367. 50 
l3.3SS.oo 

c:lonal 1;3. 050. 00 
12. 950.oo 
l2. 750. oo 
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./ . 
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11.237. 22 
u . 9. 66 
~ . 500.oo 
lO. OOO. oo 
9. 2S.5.19 
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. 922.00 
e. sos.,.,. 
e.500.oo 
a.soo.oo 

.448.oo 
8. 296. 34 
. ooo.oo 
.ooo.oo 
.ooo.oo 

7.9 .24 
7.646.62 
7. 22.5.65 
7.185.6S 
v.ooo.oo 
6.750. 
6.700.~ 
6. 570.oo 
6. soo.oo 
6. 388.42 
6.:356.65 
6.272.25 
6. 266.96 
.5.9.5.5.76 
5. 6.35.1.3 
s.sl4.98 
s.sss.6.s 
s.soo.oo 
5-:338.42 
5-23.5.65 
5.220.56 
; . 206. 21. 
5.199. 51 
; .176.37 
S. lOO. oo 
s.ooo.oo 
4. 88S.oo 
4. 7.5.3.16 

./ . 
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544.32 
Sl5.97 
:503. 50 
soo.oo 
400. oo 
399.13 
363. oo 
3SO.oo 
JOO.o 
soo.oo 
2SO.oo 
201.28 
178. oo 
174.oo 
156.25 

s. 900.oo 
s . 400. oo 
3. :5 • o 
2.100.oo 
2.000.00 
2.000.oo 
1.9 . oo 

7:50.oo 
?1.6.25 
470.oo 
45 .oo 
4®.oo 
300. 
240.® 
4S.oo 

26.179.25 
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l6<). 181.7S 

l.SS7.1SS.61 

192.66).80 

2a.us.sa 
0.06.3. 58 

s.fl?J .:3s 

17. .oo 

136. . oo 

5.234.68 

8. 547. U 

24.71s.oo 

43.960.30 

7. . oo 

106.45 .95 

l .ooo.oo 

6.624. . 66 
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.oo 
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.7 .oo 
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14. <XJO. oo 
~ • 9.1 
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2l.B50.oo 
21.359.~ 
16.471.35 
25.009.75 
6.ooo.oo 

268.533.40 
99. 67 .60 

1.698.501.93 

2. 5J.5.4l.4. B6 
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u;.ooo.oo 
JAS.453.oo 
68;.ooo.oo 
43. . oo 
;,.200.00 
l . t.OCl . oo 

101.)70. 00 
• 22.9 o.oo 

.727.00 
12. . 31 
11.469.~2 
5 . lOO. oo 
50.9)9. 55 

.200. oo 
115. .65 
1 • . 45 
60. 042.93 
SS.410.oo 
52. co.oo 
5_, .09 • 
48. 6Z7.0l 
45. 563. 10 
35. 8'J2 .oo 
51. 296. 60 
62. 100.00 
61. . oo 
52.162.20 
77. o.oo 
6.?00. oo 

12. s;s.1:.-

. :331. 92 • 3l 

12.200.00 
19.010.82 
66.soo.oo 
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no. _____ _ 

1.53. 429.82 
1 • 59.90 
97. 617. 2h 
00.261. 

97S. oo 
216.1.4 • 9 

21.. 712.72 
40.075. 56 
15.370. 24 

7. 34/u oo 
9.43s.oo 

15.7 . co 
58. 94). 40 
14. 321.68 

6 .32 
~.6CO .oo 
?. OOO.oo 

49. 848.70 
ll. l86.85 
5·273.10 s.6os.oo 
2.6)5. 50 

833.50 
89. 22S.?9 

6.955. 39 
140.9 • 

sa.s20.oo 
13. 65. 75 
'' . 168.32 36.000.00 

? . 829.13 
36.ooo.oo 

12.3. 000 . oo 
59. G95.oo 
82. 140. 9 
16.?4). 50 
14. 574. 51 

. :;4]..61 



CONTRALORIA GENERAL 

DE LA R'EPUBLICA 

SAN JOSE, COSTA fUCA 

• 
o 

• 

no. _____ _ 

• 

• . oo 



CONTRALORIA GENERAL 
OE LA REPUBLICA 

SAN J08E, COfJ'TA RICA 

• 

o 

'Y/o. _____ _ 

vs. 

.ou • 

• 15 • 

.:J? • S 

.oo 



C ONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBL IC A 

f 

'J7o. _____ _ 

13 . co 
4.0CO. oo 
9. 006. oo 

206. 25 
259. 25 

3. COO.oo 
6.600. 50 

66.0)4. 
57. o.co 

17. 10 . oo 

. oo 

031. .oo 

.;s2.94 



CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

SAN JOSE, COSTA RICA 

'f!o. _____ _ 



CONTRALORIA GENERAL 
DE LA R'EPUBLICA 

no. _ _ ___ _ 

456.297. 85 



CONTRALORIA GENERAL 

OE LA REPUBLICA 

o • 

Sr 

'Y/o. _____ _ 

o 14.083.00 
20.682.15 
20.000. 00 
20.000.00 
16.~.00 

91. 265.15 

z.. .oo 
2. '/00. 00 :a.s .oo 

u . '1/JJ.oo 
2.300. 

21 .130. 00 

16. s.oo 



CONTRALORIA GENERAL 

DE LA R'EPUBLICA 

CoDa.o Ltda. 

no. _____ _ 

s.9so.oo 

• 4.000.00 



CONTRALORIA GENERAL 

DE LA R'EPUBLICA 

8AN J08E, C 08TA fUCA 

h'O~!a ioMl 
Oomsejo acional ele Produéoi&l 
Instituto Ul 61 Yirida 7 Urbtlliea 
Unin 1 d CID R1N 
Caja Coetamoen• de FrD s.l. 
Dtr.ociln Otnlral. ele Amtenoia 

COl 
In.ñltut.o acJ.Dnal. de 1Jlft8 
ftrn'OoarrU 'otrioo al Pac1t1oo 
Hurd.o1pll14A4• 
14aeo 4e .1o 

l"'lci.o r'J.oo o1pal di 8.-.dia 
1nstJ. t.\&0 Coet.anioenH 4le 1\arl-
ftma c.ACXI&l ele o-snoe 61 Nra &•d&l 
J.nool&s Otn•al de Deporto. 

Col.epo W1a Goa 
Jlmt.a Eduoaa1 de Ataaa 
Oticina del c..ra 
hnta Cant.oftal de Clldnol 
Lio• ele Ooeta Rúa 

no. __ ...:4:L...---

• 



ucc16n 

po 

U! ca 

no._· __,¿,;..___ __ _ 

acionaJ. 

56.16.3. 
;52. 380.90 
37. 957. 42 
23. 2.09 

.s .oo 
17.991.65 
lS .06o.oo 
J.4. 610. 67 
l3 .SJ.s .ao 
12.316.70 
10.Sl2. oo 
9.835. 20 
9.8)2.32 
9.no.oo 

• ; . 65 
.664.43 
.54 .1s 
. 528.25 
.,10.10 

8.199.05 
?.825.oo 
'/.?C1/. 34 
?.143.12 

-9 l . 9 
6.627. 5 
6.352.oo 
6.022.18 
5.811. 50 
S. 4)0.6S 
5.33 .8,3 
s. l6J. 52 
5.129. 50 
4.970.25 
4. 50.01 
4. 599 .90 
4. 230. 70 
4. 072.oo 
4.022 .35 
.3. 9 1. 25 
3. 945.oo 
s. 00. 50 
3. 505.15 
3. 490.oo 
3.180.oo 
) . 097.50 
2. .10 
2.811. 65 



CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

ja 

eh 
Productos cionalea 
eial 

e!:a.co 

'JI/o. _____ _ 

2. 811. 20 
2. 795 .00 
2. 775. 55 
2. 555.90 
2. 486.62 
2. ,386. 20 
2.167.13 
2. l37 . oo 
2.124.55 
2. 000. oo 
1.9 .oo 
1.955 .oo 
1.831.75 
1.7 .so 
1.734 . 90 
1.713 . 49 
1. 654.90 
1.608.7.5 
l . SSS.S4 
1. 565.oo 
1. 56o.oo 
1. 543.96 
1 . 535.oo 
1 . 467. 50 
1. 430.ll 
1 . 400. 00 
1. 400. 00 
1.364.00 
1 .360.oo 
l.353. oo 
1 . ;u6. 90 
1 .301. 30 
1.2;o.oo 
J. . 2SO.oo 
1.194.10 
1 . 188.00 
1.183.75 
1.139.67 
1.105. 5 
1.074.50 
1.044.70 
1 . 007. 0.5 
1. 000.oo 
l . oo.oo 

99l.oo 
97S. o-
9lO. oo 
90.3 .70 



• CONTRALORIA GENERAL 

OE LA REPUBLJCA 

Upa 
• • • 

eSe oe 

k o 

no. _____ _ 

89S.oo 
eso.oo 
sso.oo 
828. oo 
oo.oo 

795. 50 
743.60 
71il.oo 
701. 20 
698.05 
666.79 
645.oo 
5SS .oo 
547.6o 
.540.00 
501.45 
500.oo 
5(X).oo 
496.oo 
489.70 
460.00 
47.5.oo 
472.oo 
z.62.so 
459. S 
45S. oo 
45.3. 50 
4SO.oo 
450.oo 
43.5.00 
422.oo 
us.oo 
40). 02 
ltOQ.oo 
4QO.oo 
40Q.oo 
380. 00 
.376.oo 

367.70 
36.5 .10 
364.70 
360. oo 
1346 .40 
328. 86 
32,5. oo 
320. oo 
JOO.oo 
300. oo 
300.00 

-



CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

no. _____ _ 

29). 20 
.oo 

272 . 1 
267. 50 

. oo 
s.oo 

73.95 
?O. oo 
65. 20 
62.75 
6 .oc 
59.53 
51.?5 
ss .oc 

.oo 
3 .ss 

• 



CON TR ALO R I A G ENERAL 

DE LA REPUBLI CA 

SAN JOSE, COSTA RICA 

!M Soci ety or r.l can 
Oum4n ayo 
Intere1 ce Publlc 

c4n lobo 
~c6n Vest.1...anta 

Sugar 604 F1tth nnue 
Palaer Public ugar 

cmciu Sinclalr 
t t in de Olet 
jos • Iaamml 
dera 

i'he Ruce Jourml 
Rigowto v a 

no. _____ _ 

34. 02 
32. 00 
)1. 01 
3l. oo 
:u .oo 
28. )5 
28. 35 
2S. oo 
24. 6S 
22. o 
2l.oo 
14.10 
1 .10 



• C ONTRALORIA GENE RAL 
DE LA R E P UBL ICA 

. AN J08E, C OSTA RICA 

'J7o. _____ _ 

4.370. 45 
2.01.o.oo 
2. 000. 00 
1.9 .15 
l . so.oo 
1 .110. 60 

BOO. oo 
713.oo 
731 • .50 
551. 20 
4SO.oo 
4Z/ . 
06.40 

ZlS .oo 
265. oo 

233. 00 
2.32.5 
225. oo 
141. 5 
U2. 80 
116. 25 
114.60 

• o 
sa.50 
$5. 20 
S2.oo 
30. oo 
22. 50 
l2.oo 
ll. 50 
s.so 
4. 50 
2. oo 

4. s.93 
3. 096. 2.5 
2. S07.oo 
2. 17,5 .00 
2.1SO.oo 
1.3 . oo 

76. oo 
7S . oo 
778. 60 



C ONTRALORIA GENE R A L 

DE LA RE P UBLI C A 

S AN JOSE, COSTA RIC A 

no. _____ _ 

60S. oo 
535.oo 

6.co 
,41). 30 
300. oo 
2~5 .oo 
196. oo 
176.10 
l69. oo 
143.40 
l27. oo 
107.45 
60.oo 
36. 2S 
31.65 
30.oo 
29.80 
23. 30 
2). oo 
l4. ? r; 
~.65 



C ONTRALORIA GENERAL 

CE LA REPUBLICA 

S AN JOSE, COSTA RICA 

no. _____ _ 

34. 294.oo 
24.140.14 
22. ¡¡69.80 

.890.oo 
1·3SS .oo 
6.490. oo 
4 . C)5(). oo 
4.?zt.oo 

4. 638. 63 
4. 62).00 
4.US. l0 
3.66s.oo 
) . )84..oo 
,3.1?5. 00 
3.104.00 
l . SOO.oo 
l .?SO.oo 
1 .638. 97 
1. 550.oo 
1. 356. 75 
1. 130. 00 
960. 00 
780. 00 
740.oo 
70S.oo 
~O.oo 
565. 59 
511.oo 
450.oo 
438. oo 
262. 50 
245. oo 
211. 75 
205. oo 
195. 00 
lJ5. oo 

9) . 70 
8'/. oo 

. oo 
76. oo 



CO NTRALORIA GENERAL 
OE LA REPUBL ICA 

SAN .JOSE, COSTA RICA 

Fondo Circulante 
I . • • 
J . Chester Ellitt 
Texas Petroleua 
leto Hno • 

Librer!a Univ rs&l 
&ar Aftdrea 

0\lzm'n lrroyo 
Jo 6 ter e Jijoe 
GeNrd o. · onor 

llo .llDraa 
KHo Stamard O.U 
Libreri ftejoe 
Ant.onio Alan Hontiel 
Alllacln La Granja 

e e • i\11" ray 
L • • C. S . A. 
Un1on 011 Co. 
1 ac s&nchoa 
Ferrocarril 'ctrico al cUico 
Librería LebmanD 
IJ) !GO 
Jedl Cedli'lo 

C&l'do Le&l 
· hlab1eria San rt.ín 
John H. leit.h • • 
Herm6 mee a refa 
C loa 8l.al'.ar 
i'ienda LB Vanguardia 

tQJ.la L·t • 
Co1chomr!a Ji:r&l 
~a Cia. 

tael Pinto 
F brica co Domingueña 

utiUo UlAl.Oboa 
!ro pi cal. Cot-mi tud.on 
Heram Schllddt 

rica blee Confort 
bonos ~ 

Pedro e • 
Auto Parte Ltda. 

cb 
tal ar 

t D 'Y COG 
Uuq Co. 

'Y/o. _ ____ _ 

81.913 .01 
35.)73.41 
19. 845.oo 
18.919. 54 
l7. 39B.oo 
15.975 .81 
15.()95.50 
12. 2l.4. oo 
.U . 087.6J. 
10.862. 08 
10. 204. 5 
9. 958.49 
a.6Z3.35 

.108.30 
7.135. 50 
6. s.oo 
6.710.00 
6.603.65 
6. 457.oo 
6.ooo.oo 
5. 69,3. 30 
5. 571.90 
s. z.s9.5o 
5.167.20 
5. 100. oo 
5. 051.65 
4.965. oo 
4. 762. 50 
4.4l5.oo 
4. 29().00 
4. 040.oo 
4.004.oo 
3. 947.25 
::3 . 888.00 
3. 8BS.oo 
3. 775.00 
3.762. 44 
3.62S.oo 
3. 53S.oo 
3.460.98 
3.387.15 
3.304.55 
3. 300. 00 
3.16e.oo 
3.14).80 



CONTRALORIA GENERAL 
OE LA REPUBL IC A 

Co. 

z 

relal 

ica . 

no. _ _ ___ _ 

3. ClOO.oo 
2. 915 .oo 
2.900.oo 
2. 05(). oo 
2.765.45 
2. ,S62. oo 
2.555.30 
2. 551.20 
2. 52]..18 
2.484.oo 
2. 327. 50 
2. 250. oo 
. 21S. oo 

2. 210. oo 
2.190. 20 
2. s. 00 

2.160.?5 
2.1.45.00 
2. 09) .63 
2.066.30 
2. 00). 25 
2.ooo.oo 
2. 000.oo 
1.925.13 
1.833.00 
1.712.50 
1. ?71. 60 
1.6so.oo 
1.621.10 
1.601.65 
1. 600.oo 
1. 526.90 
l . 500. oo 
1.4SO.oo 
l . ZJ.O.oo 
1.433.21 
1.96?.oo 
1.359.75 
1.309.74 
1. 27S.oo 
1 . 200. 00 
1.12l. oo 
1.066.60 
l .Q29.oo 

910. oo 
909. 97 
90Q. oo 



C ONTRALORIA GENERAL 
OE LA REPUBLICA 

• 

ucc16n 

no. _ _ ___ _ 

900. 00 
. co 

9 . co 
91.?5 

874. 55 
S5S. oo 
8,36. 40 
31.90 
20.47 

. oo 
oo.oo 

TIO. oo 
750.60 
725. 25 
'IZO.oo 
7 .10 
680. co 
66S.oo 
66l. oo 
6SO.oo 
6 .oo 
6ol.OS 
600. oo 

. oo 
600. oo 
576.75 

3. oo 
"s.<X) 
.528. oo 
5]..2. 50 
505.00 

. oo 
5(X). oo 
500. oo 
soo.oo 
soo.oo 
493. 50 
490. oo 
4SO.oo 
IHJ.47 
447. 93 
~5.50 
44S. 
~,.15 

w..so 
uo.oo 
408. oo 
4C1l.oo 
392. oo 
39l.oo 



• C ONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA 

SAN J OSE, COSTA RICA 

no. _____ _ 

.oo 
376. oo 

s.oo 
3SO.oo 

s.oo 
340. oo 

o.oo 
s.oo 

:no.oo 
306. 25 
:305.oo 

' J • 
J 

• 
2 • S 
2SQ. oo 
so.oo 

249. 50 
248. co 
o. 00 
o.oo 

227. 50 
22S. oo 
2l . oo 
210. oo 
200. oo 
2 . oo 
190.00 
lBS. e: o 
162. 
l60 .. oo 
160.co 
160. oo 
153. 
153.75 
153.60 
lSO.oo 
u. .oo 
14 .oo 
140. oo 



CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLI CA 

SAN JOSE. COSTA ftiCA 

'Y/o. _____ _ 

l40.oo 
u.o.oo 
U9.oo 
1 .oo 
122.50 
116. 25 

o.oo 
103. 50 
10 . oo 
,1. . oo 
1 • 

• 2,5 
.6,5 

s.oo 

.oo 
,S4. oo 
so.oo 
49. oc 
r.s. 
3.75 

Q..SS 
39.7 

' . 01 
3 .oo 
3.oo 

.oo 

.ss 
'Z/.oo 
19. S 



/ 

• CONTRALORIA GENERAL 
DE LA R"EPUBLICA 

8AN J08E. C08TA ,_ICA 

' 'i7o. _____ _ 

-

al cS.tico 



no. _____ _ 

CONTRAL.ORIA GENERAL. 
DE L.A REPUBL.ICA -2-



CONTRALORIA GENERAL 

DE LA R~PUBLICA 

SAN .JOBE, COBTA ftiCA 

no. _____ _ 

-J-



CONTRALORIA GENERAL 
OE LA R'EPUBLICA 

o circulante 
L. l . C.S. A. • 

tibles 

guro 

ico,.a 

Cal!. os 

no. _____ _ 

].43.098.55 
ss.772.44 
15.625.50 
1.4.'75.00 
1.4.280.00 
12. 600.00 
12. 500.00 
12.062.54 
11.748.89 
u .ooo.oo 
9.717.68 
9.1.61. 25 
8. Z)7. 35 
7.250.00 
6.1,00.00 
6.156.00 
s.soo.oo 
5.762.36 
s.5oo.oo 
5-454.55 s.sso.l2 
4.930.00 
4.858.70 
t. .S30 • .35 
4. 575.64 

' 4. 254.00 
4.000.00 
,3.754. 1+5 
s.s89.lo 
:;.557.00 
J.sso.oo 
.3. 310. 00 
.3. 200.00 
3.145.00 
:3.043.00 
, .ooo.oo 
2.982. 50 
2. 964. 00 
2.900.00 
2. 736.00 
2.7.35. 20 
2.704.00 
2.550.00 
2 . 500.00 
2. 500.00 
2. 492.00 
2.41.0.00 
2. WQ.OO 
2.35.3.:30 
2. 250.00 



CONTRALO RIA GENERAL 
DE LA R'EPUBLICA 

.L.P. A. 
F. ReimDra Co. 

o uez Sol.ie 
Erñllo Dor 
!J:nller elnico Rojas 

- 2 -

co e tral de Coota Rica 
Palma 

ardo eUy Jop 
mo1o Unidos 

Alberto Ou!.llén • 
Juan • iltaloboa A. 
Bernardo BUzando • 

no. _____ _ 

2. 21.4.00 
2. 081 •• 00 
2.061. 00 
2.os¿.;,o 
2.051.15 
2.0l:6.<X> 
2.000. 00 
2.000.00 
~.931.09 
1.904.65 
1 . 824.00 
1.8(X). OO 
1 . 650.00 
1.647.99 
1 . 634.00 
1.609.40 
1 . 500. 00 
1. 450.00 
l-42S. OO 
1.~.65 
1. 340.90 
1. 30(). 00 
1. 291. 50 
1. 250. 00 
1.200.00 
1.190.00 
1.187.60 
1.144.00 
1.1.)0.00 
1.100. 
1.080.00 
1 .069.00 
1.062.50 
1 .050.00 
1.04().00 
1.011. )5 
1.006 • .30 
1 .000.00 
1 .000.00 
1.ooo.oo 
1.000.00 

m .os 
995.85 
991. 00 
96o.oo 
957.90 
954.t¡f) 
950.00 
91.9. 50 
935.00 
9()0.00 
800.00 

-



i 

CONTRALORIA GENERAL 
OE LA REPU B LICA 

--Jul.:Un Oue•ara • 
UN JosE. co4JlJ'Ili' LtcSa. 

Carloe fila a. Ullo 
Auto Parta 144&. 
Alvarft 6 01.&. 
BWJclq Dullton 
Ouillemo u..a. o. 
Caaa Btt.tonl 
;waq de C. A. 

JU.e Qw.ve Oonúl.es 
Bel"'W'do Jrr.l.eta B. 
H Mr1 Or~W» 1, 
Alacfla lObera 
tall.er Mod. ea e Oca 
Cia. l"Cal tU • A. 
Fauti.DD Dua l"toe V • 
Iolllbda DoniDelli 
IAiia Aado ao ... n.. 

Prtnoiaoo fanolli Colládo 
U.c6l Ps.Cilel 
OG1.ll.enlo CIJa Wona 
F ib. CociDa a Ideal 
Blaj..ba Q,edo o. 
llú:S• tbavea üdea 
O\d.llen110 Sal•••r Crus 

ern4GTO Fwm.ea 
tmm. Uufta Durú Jo.' flal.ea ~~alindes 
Fnnoisoo W1a larrante• 
Haa1 enda. S. Lu1a Ltd&. 
Oaear JlaJofa B. 
Jot'p .... c. 
z~" eo. 
OonzalD Canet 
Ma.qutaal"1a ;r rraotcrea 

erradero La Pala& 
Librerf.a Le.a Adricaa 
Carloe Albarrao!n Soa 
lo-' Alq Sola.-

l'81101HO Y1lle¡u P. 

Eclgarclo Cabesaa ' · 
Ratati Ansul.o SolJ.a 
Ped!o E. Var¡na J!Mms 
!'rana. ~trlprad.oa S. A. 
Joe . ' · Ulat. a-. 
Carloe SOlq P. 
Allton1o Aret. Jloat.ea 
Aeenadllro P.rt....S.horlo 
Leold4u Cha•uria ! • 

nulto Pioado A. 
Hemln Sol.!a Her.rara 
Bchd.n Al\ilro inDa 

- .3 -

'f/o. _____ _ 

aao.oo 
sso.oo 
840.00 
8)8. 95 
816.00 
814. 50 
800.00 
785. 50 m.22 
7SO.OO 
750.00 
742.50 
726.50 
724.00 
710.70 
100. 00 
100.00 
700.00 
700.00 
669. 20 
650.00 
630.00 
62S.OO 
62S.OO 
625.00 
624.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
599. 00 
580.00 
S12. 1Q 
570.60 
S49. 11J 
520.00 
500.00 
soo.oo 
500.00 
5()0. 00 
soo.oo 
soo.oo 
500. 00 
49'1. 50 
460.00 
454.70 
450.00 
~.oo 
450.00 w..oo 



CO NTRALORIA GENERAL 
DE LA R'EPUBLICA - 4 -

'f/o. _____ _ 

432. 00 
429. 00 
425.00 
42S.OO 
405.00 
40(). 00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400. 00 
38ü.OO 
.378.45 
y¡s.oo 
375.00 
;321. 25 
n9.95 
3()0.00 
so .oo 
297.00 
264.00 
250.so 
21..1. 20 
240.00 
24().00 
225.00 
225.00 
225.00 
224. 00 
210.00 
204.00 
mo.oo 

.oo 
200.00 

.oo 
200. 00 
185.00 
180.00 
180.00 
165.00 
149.00 
144.30 
uo.oo 
107. 00 
100.80 
100. 00 
100.00 
100. 00 
100.00 

96. 00 



CONTRALORIA GENERA L 

DE LA RE P UB L ICA 

SAN JOS;:;;;S,~ HanU.l Chinchilla 
Lo~ n· o O..ara 
Jos' Marques 
R1 cardo Zt3Jaa F. 
&u-rough• 4e C. A. 
nat 1 Pir&o • Oo. 
Altredo E~ Yel 
Opt.ica UJ.y ra 
Tiánd.a Le Gloria 
•117 de ltodrSga.s 

Ant.oniCI OaUl 
A\&o~$ft8 Ltda. 
Basar La Cua 
Mad.raa Brealq 
Aceao1aa Pire• 
H. Vu.-.a• A Cia. 
Ladmer • SMns 
C.t&ro Spart 
Int.enatiA>nal A&et c1ee 
Almao6n ftte• 
Ferretrla Bl PaoUioo 

f/o. ____ _ _ 

- s -

' 



CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA 

-- JUjTI&M r en • 
• AN JO.E. c:oeTA "ICA 

Caaaejo laaloaal ü Pm4loa16D 
. pJoal G.u 

rondlt Oirella&• 
Camloelia O.U.UD 
AbanoeA&ro 
hod. daieoa tiw 
Solera l C!a. AlJDa. F1aéh el 
Mad.- lim61es 
r. a.s-n • eo • 
....... ,~o Vep D. 
Cal..o.terla lal. (Sa~l Oruapai.D • ) 

Uo Benartd• .. 
Uietr. ~u•• lllacinnaln 
Alaou La OnDja 
CNmerfa ro 
Ac c1aa Ooieoeoh• 
.J&bDIW rfa 0.))1Da 
.Junta de Ploteeal&l Social ele BID Jo ' 
CaJi oe SOleJ' • 
Al.Main Te t.at.a 
Indultrlas CuUo 
Colchaneda l!r6ft 
&a:ar O:d..et.e 
Bl Pro¡n110 
Cal!l.oo Ducsoa A. 
Pan Merloan Vorl4 
P14ellno ll"rie\a M. 

seo t.andud 011. 
Adela llYara z. 
rau P.t-n»l .. Oo. 
Ooorp. P:Jo cto:res de Leche 
Uribe 7 P01•• 
Hemds nee Garcla 

• B.s-n lOo. 
OVare! o. El.Jner 
Alaoo Ltda. 

Ul. dor Hcra 
BoUaa naoeaa 
latlonal. Wlber 
Cb.aplaa • Co. 

dr&P.c~JD t4a 
remeSo Rud1a 

daidalgo 
Ua 1 A. Gor&O..s 

&arCio 8H7 
GUb rio rt.es 
,"-LLlljMJln Lula 0116 
L1brtr Ú Ua1Yenal 
Ant.anio Hora lea a. 

'Y/o. _ _ ___ _ 

• 



C ONTRA L O R IA GENERAL 

OE L A REPUBLICA 

'""""NIU.O ~~u e 
F em~es 'lH'I.Io.ii.4U' 

\81 ti . RodrSgue • 
LaChner & • 
Jo ¡ Ynl.erlo Villalobos 
L •• c.s. • 
J. ra.ld.a Harin H • 
Dlstr. cWtioa 

teto Hma. 
ldionio . .... 
L!brerfa Wfl~lD 
Joa6 •ter e hijos 

1l.le:zo LW&. 
Alvarea C1a. 

no. _____ _ 

ac1tico 



C ONTRALOR IA GENERAL 
DE LA R'E PUBLICA 

sAN Jose. coYM'it ria .aquiYÜ. 

Rort.en•ia CalYo RoJu 
Jum1t.a B. Y. de Capoe 
catru ~toSe. de Oca 
Rep11 tDe Vep 
TcñD ft Cfa. 
Iuco Lt.da. 
eaatro ze.w c1tm • C1a. 

_,_ 

Dep. MadeJa El Quada]upmo 
F lib. lal de Lialrite 
BoU.Yar lblafloe c. 
Ag<nciaeH&car 
alter arun..aail 

El !en Ce 
Kar.ta Carballo 1ul¡ueir& 
Aeerrat3ero t. P&l.M 
Alao art.e Ltcl, 
auna Perelra t6tn 

lnboratorio Riy ra 
joe R. Y.-ni 

Dire ccd.á OC.rü dlt frúi CD• 
Pelia1 o Marmma Jt. 
Cfa. rcmtU 
Coa.na Ltda. 
Libre J1a L6pes 

br1el O.poe B, 
U1a Crus c. 

Alma cm La aar.. tta 
Ro 1¡o Súns Altaro 
KJ.Ja• Galuar 
filler Keo6DJ..co 1et.MD e h1 jo e 
Elida Cha~n Morales 
Cant ro CciDercd.al 
Northem RailWQ' Co. 
Colaboner1a Lwaor 

a Marera de !alavera 

"• eo. Al.-o6n EL Glóbo 
atuftliDD OOIIIPO 

Vicente Cru 
leenwierO La Mn14ad 
St ~ Products 
Joa6 PI.& 
Basar AndrM 
Centro Spcrt 

''CU.Iolllaot;ni Ltda. 
Altre di) Tel. 
Almada le C.tral 

P• !'rana, Mar.Gol:to ico7& 
e el& Blanoo 

Bet.ttna de Hol.et 

Y/o. _____ _ 



A 
~ 

C ONTRALORIA GENERAL 

DE LA R'EPUBLICA 

• 

atam 

8 talo 

'Y/o. _____ _ 

s.so 
190. 50 
1.80. 00 
178.00 
175.50 
l6S.OO 
164.50 
163.50 
160.00 
153.95 
152.00 
135.00 
)30.00 
us.oo 
12.J.OO 
123. 
122.,0 
w.oo 
114.00 
m .7s 
107. 50 
lP3.50 
100.00 

99. 8.5 
99.00 
99.00 
99.00 
96.00 
83. 20 
oo.oo 
78. 00 
7l. IIJ 
67. ,0 
66.00 
64.00 
56.00 
4.5. 00 
44-50 
40.60 
2. 

so.r.s 
27.00 
24.00 
22. 50 
lS. OO 
12. 75 
10.00 
s.oo 



C ONTRA LORIA GENE RAL 
DE LA RE PUBLI CA 

!aaa Petml.Ma eo. 
Ea10 st.andarcl 01l. ca,ya. Cfa. 
rlo c. Marrq 

G&raae Conejo 
~ 7 !ractorea 
Ferrocarril. Bl~ctrioo al PacJ1'1oo 
Uiüan 011 Co. 
Auto Pana Ltda. 
Fnn ciiiOO Font. 
Repurustoa Yep Ltd&. 

banoa A¡:rO S. A. 
:Z.il so Dar oaa 
Ytrgtllo Yarpa 
Cfa. ~· Sol..b 
Uribe 7 P..a'a 

U.c ~loada Adl:m. 
lat.icnal. Lullber Co. 
Paoltio l.ulber Co. 
Miller HDoa . 
Holt MDD 1& Pecht.el 
Pro cto. 000 &a ti 'IV 

Fondo Cirawante 
JrltA)ni o rarm. r1 
Senio1oa UDldDa 
~HSguel A. acm.n. 
llJ.aa Se.laur 
Ala. La Granja S. A. 
., • Re!.r.r• • cta. 
ec.tna 
Alberto L. Aro• 
Prod. CoJJDNtío San fnn ct eoo 
e atoro Zelaci6D • cta. 
!o.U Estnlda 
Iaaao &1m t. • Ch. 
Soo . .... rera da Cartaao 
Cia. HercllJit.U 
~·Piaclhel 
RafiW. Pi&o 
AUredt nl. 
Diatrlbuidora leoo 
l4.brerfa T.njoa 
L.A. C •• A. 
ubé lera Y. 

e bi LtcSa. 
uebrador La Copa 
erumdo ~ad!D 

I . B. M. de Coat.a Moa 
C1&. Bol&a Ltda. 

'f/o. _____ _ 

• 



CONTRALORIA GENERAL 

DE LA R'EPUBLI CA 

sAN Jo u. coaTAAIPt a6l oa 
Oill>•rt.o Ba!Tanteo 
Alada lObera 
Jo& Rafael Boju 
O.rard o. EJ..aer. 
llois'- Htrnt ra 
ANrr&deJ'o J.a Paaa 
o.a. He.cl:aiu.'7 
Taller J . Fer'h 
lutotor• L\da. 
~llera La Uraoa 
Capria t.wa. 
c.R. bar• 
Dúaoo Ltda. 
Ag cine Uns4 • 
Galll.to Co.ercial 
Al.aacm ·Ct.Jartto Mc.-a 
Aotonio A. Sawaa 
J . Ll1nl.a B. 
Bodr.l.F ea O. 
Ltbrert.a Ualveraal 
Otto lopper 
C!a. av. Cal.Yo Rno .. 

ne1ae Carl.oa Ltda. 
ia6 le Aly ado 
el CooU1aDo 

Senice -.rte LW. 
a.m • Kl. OUd&l.upao 

JoÑ • hijo• 
AJ.nres 1t Cfa. 
, ct.ral fr&d1.DI 
Nieto Hma. 

eobe • a1t.h 
rigo 1'rej08 H. 
oo Cdml de Coa B1ca 

Filmadora Ccetarrl.oens • 
.., Uufia Ollfa 

Joe' Caapoa Selaur 
Abel&J'dl) Yideabe 
Carloe Gut.ilft'ft 
Osear Palo&a Cal.l'O 
1 .L. Foulla1er 

6a 1t Cia. 
Ouat.ao Caet.Wo 
Distr.lbt.d.dor& B. A. 
Cia. 'BaDIDera de C.a. 
Aaao4n Gr1IDhau 
A .. rradero ru.mte• 

::D!Lftl'lbGWie:a Pr..'ducto • cd.onalea 
Dada 

0&1' 

'f/o. _____ _ 



CONTRALORIA GENERAL 
OE LA REPUBLICA 

e 

'iJo. _____ _ 



CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA 

a 

- 4 -

na 

iz ti.OD 

er 
el. • :ro a. 
e6n Luis ou' 

• St:!3th Co. 
e rloa ' 'nd•z • 
Ferreteria. Gom 4lé B 

Uca Orient,a]. 

L1oare 

tens Calvo v. dé Ch s 
c~n uro 

Jo 6 Andr6e del i&lle 
Q briel. Cárdenas Jleyea 

• 

'Y/o. _____ _ 

1.426.50 
1.42~ .55 
1.410.00 
1.397.7S 
1.373.00 
1.35(),00 
1.350,00 
1.325.00 
1.3()8,90 
1.. 204.90 
1.159.50 
1.1.28.00 
1.102.50 
l .QCJS.40 
1.082.50 
1,002.1' 
1. 000.00 

90.5.00 
876.00 
~Kla,OO 
eoo.oo 
797. 25 
785. 29 
766. 60 
?54.68 
746.00 
va.oo 
710.00 
700.00 
670.00 
654. 50 
619.20 
560.00 
sso.oo 
526. 50 
525.00 
522.00 
soo.oo 
1.86.75 
486.00 
48(). 00 
450.00 
MJ..8S 
438.95 
412. 
401.88 
387.95 
386. 05 
386.00 
350.00 
350.00 



CONTRALORIA GENERAL 

DE LA Rl::PUBLICA - s -

'f/o. _____ _ 

-348.7' 
345.00 
328. 00 
326.58 
3~.00 
,o;.oo 
303.00 
;300.00 
300. 00 
283.10 
273. 00 
270.00 
264.00 
250. 00 
240.00 
234. 80 
234.00 
:uo. 
185.00 
180.00 
174.30 
!67.80 
16o.oo 
:t.S6.oo 
15.3.00 
152.00 
uo.oo 
1~.00 
120.00 
13).00 
l.OO.OO 
100.00 
100.00 
100.00 
95.25 
92.10 
a:>.oo 
78.00 
75.00 
75 .00 
72.00 
"10.00 
65.20 
6s.oo 
64.00 
54.00 
40.00 
31.45 
25. 00 
25.00 



CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA 

SAN JOSE, COSTA RICA 

La Bllbdna 
.r.o~JIA'I"'['IIll Harot.o 
Cemro Spor\ 

- 6-

• 

no. _____ _ 

18.00 
15.00 
1.4.45 



CON TRALOR IA GENE RAL 
DE LA REPUBL.ICA 

SAN JOSE. CO~f} "JA 

! a Pütrol Co. 
ondo Circulante 

L C S l 
allor U.varez J rrera 

Jobn • eith 
L:lbreria vereal 
Almac•n Y.oberg 
Sun Sb1ne 
I ' V U 
Prod. ativo 

iijoa 

r/o. _____ _ 

7.ll3.25 
7.018 • .32 
4.579. 80 
,3 . 662 • .50 
3.m .oo 
2.644.50 
2.194.80 
2. 025.00 
1. 60o.oo 
1.488.00 
1.475.oo 
1.396.70 
1.1.)7. 65 
1.048.4 

958.00 
916.40 
872. 00 
717.25 
576. 50 
57.5.60 
575.00 
560.oo 
.547.80 
52.5.00 
517.35 
450.00 
440.oo 
434. oa 
3.3S .oo 
3.35. 25 
3)1.00 
288.7.5 
222. 50 
220.00 
2l.0. 6o 
190.80 
189. 50 
174.00 
16o.10 
1.55.30 
l50.oo 
lSO.oo 
144.oo 
127.80 
125.00 

.¡. 



CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

SAN JOSE, COSTA RICA 

no. _____ _ 

120.00 
u o.oo 
105. 50 

98.30 
86.40 
85.25 
75.00 
75.oo 
67.25 
6).oo 
60.oo 
49.oo 
t.t..oo 
28.oo 
Zl .SO 
23.25 
21. .50 
20. 70 
20. oo 
17.01 
15. )5 
1.5.oo 
12.65 

4.oo 
3.25 
2. 40 

54.143. 73 



CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

IORES 

no. _____ _ 

26. 240.75 
6. 2SO.oo 
4.m .96 
2. 95 .94 
2.S .oo 
2. 541.09 
2.181.89 
1.992.oo 
1.716.08 

979.50 
7 .oo 
71.2.50 
62o.oo 
S61. 50 
7 .oo 

255.15 
255. 05 
200. 00 
125.oo 
120. oo 
ns.oo 
102.80 
9S.oo 
90.oo 
30.oo 
]3. 25 

56.917. 46 



CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

SAN J OSE, C OSTA RICA 

chel 
• de Lico 8 

tfa 

8 

'Y/o. _____ _ 

2,3 . 621.97 
23.210.00 
19. 541.90 
16.819.85 
15.489.25 
14.910. 9 
11. 613. 75 
9 • .393 .83 
8. 572. 50 
7.698.65 
7.]J2.15 
5.285. 20 
4.7 .so 
4.265.40 
4.029. 50 
3.117.86 
2.959. 6o 
2.686.60 
2 .640.00 
2.423 . 20 
2.393.30 
2.)45 .12 
2.314.50 
2. 262.04 
2. 200.00 
2.194.oo 
1.9.3l .oo 
1.892. 64 
1.850.55 
1.533.75 
1.520.6o 
1.500.00 
1.499.80 
1.447.93 
1 • .354.?5 
1.32.3 .80 
1 • .314.oo 
1 . 268. 5.3 
1.254.75 
1 .210.00 
1.178.75 
1 .131.00 
1.124.10 
1.093 .00 

.¡. 



CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

SAN J08E, COSTA RICA 
• f¡ 

• 

Co . 

ra 

no. _____ _ 

1.054. 20 
1.025.00 
1.011.35 
1.005. 65 

920.00 
898. 6o 
882.15 
876. 6o 
876.30 
S25.oo 
816. 90 

04.00 
785.10 
77S.2.0 
72S.oo 
725 .35 
709.50 
709.oo 
695 .90 
672. 95 
612.55 
597.20 
575.00 
554.oo 
523.00 
475 .oo 
472.00 
456.00 
449. 85 
425.oo 
412.50 
410. 20 
360.oo 
350.85 
3.31. 45 
330.oo 
308.75 
271. 55 
250.00 
2.41 . 25 
239.oo 
234.oo 
229.50 
218.00 
200.00 
198.20 

.¡. 



CONTRALORIA GENERAL 
DE LA R'E P UBLICA 

Llb. L6pn 
SAN JOU, COSTA II&Mrip CaJTansa 

Mm1o Artaña 
ta41'! ll N Barbosa 
~ofn Cl.aserH 
Alaoln Oalboa 

~ue H.n.ro 
r~Herrera 
Araujo HaDa. 
A¡soiu dp 
C.bi Lt.da. 

rfaal• s ... 
Dep6e1t.o Hat.. B&moa Juj&a 
Baeo Stmd&l"'l 011 
Y1rsUio Yarpa K. 
lo-' Ubadb 
B. &qtb 
Di J'lbd.dora leoo ........ ~ 
Antomo ' · SaDa 

n4t • eo. 
Ooloboneña Jir61 
CaA• 'L. Odl• 
Aa•al.a• .... 
A¡ cedA • l.ear 
Ocqranl Ltda. 
Colcbantrla Loe A,wela 
Orlan Pletee SUYa 
Colahonw!a Lusr 

oo Ltda. 
tcratorlD O.clAl.upe 

Ceoti"' eo.r al al 
lnt natioDal ~cedes 
CM"loll Femmdft • 

talla Lt.da. 
Ca.rtDmra OoetarriccM 
r brica peJo• El ·HubdO 
Pec.bv PuObe llTatTO 
PeJT{)\erfa Bosi16n 

Guadal u~ 
Siam8 de C. A. 
Alberto L. Aree 
Al.aob Vtrea 
Alaao4a '- C.t'I'Ü 

mc1a• AUadd 
... D1aa 

• 

no. _____ _ 

1.83. '10 
1.80.00 
uo.oo 
].50. 00 
w .fiJ 
w..so 
llü.7S 
1.31. 50 
l,25. (X) 
122. 25 
122.00 
121.25 
118.00 
102. a:> 
100.00 

95.00 
92. 60 
87.00 
87.00 
76.00 
?S.OO 
fiJ.oo 
60.00 
S?.OO 
57. 00 
56.00 
~.oo 
50.00 
50.00 
,a.oo 
48.75 
1.8.00 
~ü.?s 
IIJ.OO 
;j8.00 
33.00 
,a.oo 
,a.oo 
25.SO 
22.00 
17. 50 
17.50 
17.SO 
16. 5() 
lD.OO 
s.oo 



CONTRALORIA GENERAL 

OE LA REPUBLICA 

no. _ ____ _ 

• .oo 
.17 .so 
.149. co 

.1.116.?0 
.O?B .6S 
.oso.oo 
. QJ .oo 
912. oo 



C ONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA 

SAN JOSE, COST A IJt r 
F'rodue1.oa la ti w 
Rodr!gae:s Solb 

tia Lu1 e Alnrado 
Interna tiontil. CCillerclel. 

boll z 
~-~1 Pinto eo. 
!1.end.a La Gl.cria 
Antonio A. \11& 
lnller lnleoa Un1do. 
t'rop1cal Conn18s1on 
Laboratorio Upez 
Almac6n uamooa 
Colchonerí Jir6n 
Allaac Palacios 
latJ.onal Ltaber 

e6n Polll\1 
Antonio sel 

me farte L a . 
Importadora FotogrUioa 
Almac&n La ranja 
Enri~ue rg 
J . t . Foumico 
lbtica Oriontal 

ito rcial 

'f/o, _____ _ 

890.30 
888. oo 
867. 50 
864. oo 
844.10 
840. oo 
8,35.85 
10.05 

700.oo 
700.oo 
67o.5o 
64S. oo 
637.10 
625. 00 
582. 50 
666. 90 
520.00 
480. oo 
477 .60 
467. 25 
465.65 
,.SS,oo 
450.oo 
428-75 

o.oo 
o.oo 

.378.oo 

.360. 00 
49. 48 

.3) 2 . 65 
300. oo 
290. 00 
266. oo 
240.,oo 
228.oo 
224. 94 
205. 20 
200. 1JO 
l.Bl. co 
lSO. oo 
15l.oc 
150.85 
l45. oo 
1.3S. oo • 
131. ()() 
l25.oo 
120.oo 
lOO. oo 
82.15 



CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA 

SAN J OSE. COSTA RICA 

'f/o. _____ _ 

vs.so 
73. oo 
57. 50 
4S. oo 
42. 0(; 
u .t.o 

.so 
22.50 
21.4.0 
l4. oa 

.25 



C ONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA 

S A N JOSE, COSTA RICA 

• 
co Lt • 

1 Ulco 

• 

'Y/o. _____ _ 

• . oo 
. W..l5 

2.1 . oo 
2.16S.oo 

. oo 
TI .so 
?5o. 
?OO.oo 
6?2.00 

9.65 
6SO.oo 
S . oo 
5 o.oo 
S2'7. 50 
IIY/.oo 
49 . oo 

6.?5 
s.oo 

479. S 
449. 
445. 
444. 
1.,44. oo 
zao.oo 
4 • 
37).00 ,,6. 



CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

0 8 

no. _____ _ 

330.oo 
320.oo 
28a. 4S 
2J37. 50 
266. co 
26S .co 
250.oo 
240.SS 
186. oo 
l BO.oo 
177. oo 
l76. oo 
162. oo 
162. oo 
lSO.o~ 
15Q.oo 
144.oo 
ll.o.oo 
125.oo 
1 .oo 
100. 
90. 25 
90.oo 
7.oo 

80.05 
o.oo 

76. 25 
?S .oo 
68. 81 
6? .• 20 
6S.oo 
6I.. SO 
61. oo 
6o. oo 
6o.oo 
52. 50 
36.oo 

.so 
Z/. 50 
21.75 
J.S.so 



C ONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

SA N JOSE , COSTA RICA 

I R18.J NAL 

• 

z 

éctrico 91 cltico 

no. ____ _ _ 

74.330. 50 
1B.4)7. 50 
16.606.1 
l2. 229. r.o 
9. 915.6 
9.35Q.oo 
9.272.15 
1.1.5:3. 09 
6.00 . oo 
5. 430.00 
s.400.oo 
S. 400.oo 

.810.42 
4.677. 35 
~t. ll6.oo 
4.009.oo 
4.00S.70 
3. 150.oo 
3.150.00 
:;. rn5. co 
3.061.80 
2. 79S. S9 
2.31S. oo 
1.912. 50 
1.876.06 
1.?69. 52 
1.672.?5 
l . 620. oo 

.364.30 
l .:;so.oo 
1. 225.oo 
1.070.oo 

939.65 
910. oo 

so.oo 
76o.oo 
660.oo 
600.oo 
~4.oo 
556.oo 
537.oo 
Sl9.oo 
SlB.oo 
507. 20 
462.oo 
t.S2.oo 



CONT RALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA 

8AN .10811!:, C08TA RICA 

no. _____ _ 

425.15 
420. oo 
m . oo 
406. oo 
3)1. 5() 
3lQ.oo 
;}l.4. oo 
2SO. oo 
209. 50 
172.oo 
:u.. ..... oo 
102.oo 

7.3. 35 
70. 00 
6175 
60. oo 
;1.10 

.15 
4. oo 



/ 
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SAN JOSE, COSTA "ICA 

no. ___ 6 __ _ 



CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

SAN JOSE. COSTA "ICA 

sea orea 
Licenciado Francisco Ruis F., 
Ing.Uero Mario A. Rodr!guez R. 
Contralorea General•• de la Repdblica 
s. D.-

Sefiorea Contralorea: 

Y/o. _ ___;,_ ___ _ 

29 ~ abl'il de 1958.-

Por este medio •• permito presentar ante ua
teclea, 1 inton. de la labor realill&da por este Departamento d.!! 
rante el ejercicio de 1957.-

Al poner a conoci.ld.ento de ustedes lo ante -
rior aproTecbo la oportunidad para repet11"m8 atento 7 seguro ser
ndor, 

Iilal/informe 
/ngq.-

Iad.ae Gonz!les G. 
JEFE DKPl'O. &cl'l'UDIOS ECONCJUCOS 



CONTRAlORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO CONTROL DE PRESUPUESTOS 

A PA RTADO 1 179 

SAN JOSE, COSTA RICA 

Seflor Lic. don Frano1aco lluis F. 
COm"RALOR G AL DE LA REPUBLICA 
SePior Ing. don Mario A. Rodr1guez • 

8 de abril de 1958 

UB- CONTRAtO D LA REPUBLIOA 

s. o. 

Seftores Contralo 

Con el fin de que s del conocllliento de Uds. 7 
por ba.b6rmelo eolici tado a si, a continuaci6n o Worrar sobre 
laa labores del Depart ento de Control de Presupuestos, du~ n el 
afto 1957. 

El into 
ridad n los datos. 

lo daré r eeciones, ~rola-

En esta 6eco16n, la mal se tramitan todos lo 
asuntos ID1Dic1palea, tales ccao presupuestos, tarif a, t nci6n de 
consul.tas de las diferent s Municipalidad s del pat a, autorl:tac16n de 

priatitos, te. hUbo un trabajo intenso en el afio pa do, trabajo 
éste que cont1m1a en for creciente en el preHnte ejercicio. sta 
1tuaci6n de umento de trabajo es lógica, s1 ee t cm cuenta qu 

cada afio son IIIBJ'Oree los ingresos de las Corporaciones Hunicipal.eo y 
esto trae como consecuencia que tacbián eear .. ús grandes sus planas 
d trabajo 7 mayores las necesidades de personal par su atención. C,g 

Uds. conocen, los Presupu tos Ordinarios Municipales los dictnn 
las Municipalidades ediado del afio terior a aquél en que entr -
r4n en vigencia, motivo por el cual. no puede incluirse n ellos el a! 
do Cantonal de COIIlWlea o Super4vit que se eat blsce en los primeros _ 
aea del afio 7 esta ea la ra.Sn por la cual los Municipios, durante to
do el afSo , est!n dictando presupuestos extraordinarios o codifieacion s 
al presupuesto ordinario, para ir solucionando, a edida que obtienen 
IJU4n08 i.ngreaoa, las noceaidad s que e les vqan presentando. 

A lo anterior hay qu agregar que en esta ecc16n 
tramita bi~ todo lo correspondiente a las Juntaa Cantonales d 

Caminos y la Juntes de Educación. Sobre te asunto de laa Juntas d 
Educac16n ha habido un trabajo inmenso, puco hay que venirl.aa organi -
zando, ya anterionnente no estaban obligadas a presentar a presu
pu stos a la Contraloria, pero al protrul. rae la Ley • 2153 del 1.8 de 

tieuibre de 1957 e obli a a las un1cipalidades a subvencionarlas 



CONT RALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO CONTROL DE PRESUPUESTOS 

APARTADO 11 79 

So\N JOSE, COSTo\ RICA 

no.-----
-

- 2 -

con el ~ de la 8Ubnnoi6n tija que reciban por Iapuaeto Ad- ftl.6rem 7 
a que aqu,llas que tengan ingreaos Jna70rea de t 5000. 00 amaalea manden 
su presuweato aqui. Aai pues, al final del afio anterior hubo que ha
cer loa oál.culos de lo que prod.uc1r1a el 10% del Impuesto Ad-val6rem a 
cada una de l.aa Juntas de Educación, e pasan de mU, ., ooazunioárae -
loa por nota. Asimismo, notiticaoión 1.¡ual. se hiao a todos loJ ).funic! 
pioa del pa1s para qua laa Municipalidades apartaran los tondos que 
les corresponden a las Juntas. La cueeti6n asi informada simplemente no 
cU idea exacta de lo que este trabajo aigDitica. pero ea bueno hacer 
notar que esto ha mant.erlido a nrioa empleados de la Secci6n en constan 
te labor. 

Los Ingresos, en el ejercicio de 1957, de tod a las 
Municipalidades del paia llegaron a 39. m . l95 • .33. Hubo un Superl:rit 
de t 8. 261.000. 56, que M desglosa en la siguiente forma: 

SUPERAVl'l' DE IIIJRESOS ••• • • •• •• •• 
SUPERA. m DE :EGB:&SOS •• •• •• • • • •• 
FONDOS SOBRANTES ••••••••• •• •••• 
toTAL •• ••••••••••• ••• •••• •••••• • 

En el cuadro N• 1 "LlQUD>ACION DEL F.JERCICIO D.E 1957 
DE LAS MOBICIPALmADES Y CONCEJOS DE DIS'!Rrro" 1 que acomp&fio, se detalla 
el. moYimiento total. 

En algunos cantonea •• produjeron "Ingresos extraor
dinarios", en la tonna en que ae detall~ a continuación: 

San José 
Escazu 
Purieaal. 
Goicoecb 
Coronado 
Morañ.a 
Montea de Oca 
Pérez Z8led6n 
San Ram6n 
Grecia 
San Mateo 
Atenas 
Naranjo 
Palmares 
Oro tina 
San Carlos 
Alfaro Ruiz 
Cartago 
Paraiso 
La Union 
Jildnez 

42.000.00 
50.000.00 

181.110.00 
21.000.00 
10.000,00 
25. 000. 00 

182.000.00 
1o4.n6.oo 

75.000. 00 
135.000.00 
1o.ooo.oo 
42. 756. 00 
10. 742.00 
25. 000. 00 
20.000. 00 
4. 900.00 
4.000.00 

,50. 000.00 
25. 000.00 
25.000.00 

170.000. 00 
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10. 000. 00 
46.600.00 

• .oo 
4.000,00 
.ooo.oo 

Z.5. 000. 00 
~s.ooo.oo 
so.ooo.oo 
so.ooo.oo 
20. 000. 00 
24. 000,00 
60.<00.00 
2/t. OOO.W . 

1. 7.32. 542.05 

'f!o.----- -
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DE ORO, PmR'l'O CmTES, AGODaB, GOLFrtO, LlMOH, POOOOI, SIQUIRRBS, 
LOS CHILES, UPALA 'I LA ClltJZ, , 

Adeúa de los Pre111pueetoe Ordinarios para el af5D 1958 
esta Oficina aprob6 669 Pre~JU~Ueatos Extraordinarios por un Total de ••• • 
t: 11,02),011,63 de ln.greaos 7 t 11.806.9S0.86 de E¡reaoa. Aparece aua _ 
yor en E¡resos,por anto algunos presupuestos DD aumentan el c4J.culo de 
Ingreaoe, ya que se formulan con "Fondos sobrantes del Prenpuesto Ordi.n!: 
rio•, loa cuales 7'1 han aido tomados en cuenta en el Presupuesto Onu.na -
rio, El Total d Presupuestos para el af1o 1957, a e des¡loaa en la s1guie,n 
te forma a ¡nqmsos 

PRESUPUESTOS ORDDJARIQ3 AJi> 1957 
PRESUPUESTOS EI'l'RAORDINARIOS ARO 1957 
roTAL D DllR.8SOO PRESUPUESTOS 

1!XmESOS 

PRBSUPUESTOS OBDINARIOS AÑo 1957 
PRESUPUESTOS EX'l'RAORDIN.ARIOS ANO 1957 
roTAL EGRESOS PBEWPUESTOS 

FONDOS NO PRKSUPUESTOO 40Q,S66.75 

fambiá ae hicieron varias oorreccionea en presupuestos 
atraordinarioe y en algunos caeos improbac16n total de los pro,.eotos. 
continuac16n detallo al...gunoa de los lugar , por ses, en los cuales se 
corrigierOD o 1mprobaron presupuest os o partidas: e de enero: P.Al..MARES, 
BARBI, CANAS, QUEPQS¡ me de febrero: POCOOI, ( 2 FGaupueatos), PALMARES, 
SAN RAMON, QUEPOS, PUERTO CORTES, ( 3 presupuastoa), CARlS, SIQUIRRES, PU
RISCAL, OREAMUNO, SAN CARLOS, C<RONADO; mes de marzo2 GRECIA, JD!ENEZ, AL
FARO RUIZ, GOLFrro, FLORES, SANTO DCJaNGO DE HEP.F.DIA, GOICOmHEA, BA.GACES, 
ORm'INA, GOLFI'l'O, ABANGARES, MORA, NTES DE OCA, VALVERDE "VmA, ALAJUELI
i'A, 'LA UNIO ,(LA UNION} EOCAZU, SAN RAFAEL DE HEREDIA, ACOSTA, ESPARTA, Ll 
HON, i'URRIALBA1 ALAJUELA, ABANGARES, 'l'ARRAZU, LOS CHILES, PARAISO; mes de 
abril: SANro DOMIOOO DE HEREDIA ( 2 presupuestos), EL GU.ARCO, SAUTA BARBA-

DE HmEDIA, BUENOS AIRE.S, GOICOJ:IJHEA, ALAJUELITA, DESAMPARADOS, PARAISO, 
PUERTO CORTES, ALFARO RUIZ, SAN RAMON, K01n'ES DE OCA, GOLFrro, CAllAS, SI
QUIRRES,~_.ASERRI, PUl TARENAS, PEREZ ZELIDON, 'l'IBAS, DESAMPARADOS, PARAIS01 

HilA, CAKASJ •s de ma.yo: ESPARTA, SAN CARLOS, BUEiiOS AmES, ( 2 proeaupue.! 
tos) SAl RAFAEL DE limEDIA, CAHAS, ATENAS, ESPARTA, MORA, CARRDJ.O, VALVBJ! 
DE VEnA, AGUIHRB, !URRIALBA, PUNTAR AS, QUEPOS¡ es do 3wíio: GREX:IA, SAN 
ISmBO DE HEBEDIA, LOS CHILES, RARANJO, ALAJUELA., AJWiaRES, ACOfnA, AIEA
BO RUIZ, GOICOiDHEA; MI de jul.ioz AOOIRRE, PUmTO CORTES, LAS JUITAB de 
ADAmARES, RARAHJO, PORIOOAL, POCOCI, SANTA MARIA DE DOTA, POAS1 ATENAS,~ 
RAVIA, AMiAS, TUIUUJBARES, ESPARTA, ABA1UARES, BUENOS AIRES, PEREZ ZELE -
DON¡ ea de agosto: ALAJUELA, OREAMUliO, ALAJUELA, ( 2 presupuestos) ALVAR! 
DO, NARANJO; mes de setiembre: FLORES, Jll!m-fEZ, PUN'l'ARENAS,. GOICOEOHEA,SAN 
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JOSB, ABA ARES, TARRAZU, POOOOI, CQlOllADO, BAll CARLOS, SAN RAFAEL DB HJ 
KEDIA, 'fARRAZU¡ MI de oct ubre¡ AN ISIDRO DE HEREDIA, PONTAREIAS, AGUI
RRE, SAlf aOON, ESC.AZU, OREAMUBO, 'fAilRAZU, BARliJO, ALA.JUELA 1 DESAMPARA
DOS, MUCES, E5P T.l, !URRUBARES, PAIUISO, POOOCI, PURISCAL, HEREDIA, 
GOICOECHEA; •e de norl•brer nBAS, DB ORO, DESAMPARADOO, SAB I-
SIDRO HEREDIA, ( 2 pr~wpuestoa) SANro DCI!IIDO DE HEREDIA, SANTA ANA, 
FLORJ.iS¡ s dicierabreJ SAR JOSE, JIMl!:tlE2.-

Hubo m el afio 155 Beaol.uoionea relacic:ma.das con Pr.
supue•to• extraordinarios. 

otro trabajo de Importancia que Nalisa la Secc16a My 
DiCipal ~ chequeo de loa cuadros ~e• de laa 'feaoreriu Munici
pales. Estos inforMa son de gr l.llportalo1a, p que representan un • _ 
lance enaual• de laa entradas 7 salidas. Estos cuadros sirven para YeG 
ticar en cualquier ento la to en qu-. ee n desarrollando el presu
pueato, tanto en lngeaos CCIIlO en geaoa. ~mebas ocaaionea., desde a
qui de la Oticina, se han oo:negido irregularidades 7 se han encontrato 
defr. udac1ones en las caju IIIWliclpalea, al o robarse l.a falta de con
ei&nao16n de &l.guno de l os l:n¡r sos eobre loa cuales se tiene ualme¡¡ 
te un reporte coiJIP].eto, 

'fallbl&n aon rnieados nsualmente n la Oficina los 
estados de las Tesorer1as de Cudnos V c:l.nales, 7& que en éstos está re-
nejado el oYiaiento s a ••• Con se en estos cuadros e estudian 
.¡os presupuestos extraordinarios. 

i'odo cheque que extiendan laa Municipalidades con caJ: 
ao su cuanta corriente en el Banco depositarlo ele aua foDdos debe ser 
Y1eado por la Contraloria, de acuerdo con el articulo 26 del Begl. ento 
de Contab1Hdad Municipal. AO&tando esta dlapolic16n ee puso el Visto 
Bu.eno a cheques munlci pal.e• por O .3. :3.30.294. 25, en la siguiente forma: 

MUNICIPALIDAD 

ABAID~ 
ACOSTA 
AIAJDELrl'A 
ALFARO RUIZ 
AL VARADO 
ASERRI 
BAGACES 
BARBA 
BDEI OS AIRES 
CURRIDABAT 
DOTA 
EL GUAmO 

REFORZAR 
CAJA 

• 6).000.00 
15. 000.00 
es. OCX>. oo 
84. 000. 00 
45.000.00 

188.000.00 
40.166.00 

105. 800.00 
37. 500.00 
92. 00J. OO 
u .ooo.oo 

117.000.00 

Ob. PUB. TOTAL 

68. 276. 70 131. 276.70 
15.000.00 
88. 000. 00 
84. 000.00 

25. 807. 50 70.807.50 
188. 000. 00 

4{). 166.00 
105. 800. 00 

5-595.00 43.095.00 
5. 000.00 97. 000. 00 

u .ooo.oo 
58. 312.20 17.5. 3].2. 20 
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ESCAZU • 98. 500. 00 11.184. 65 • 109.684.65 
FLORES 45. 500. 00 1.o.ooo.oo 55. 500. 00 
JDmNEZ 15. 000. 00 15. 000. 00 
LA UlliON 146. 500 .. 00 71.181. 45 223. 681:. 45 
LOS CH.ILES 28.000. ().) .3.189.95 )1.189. 95 
II>NTES DB OCA 25.000. 00 •• 707. 05 .3.3. 707. 05 
MONTES DE ORO S5. 500.00 55. soo. oo 
IDlA s,.ooo.oo 28.049. 00 113. 049. 00 
MO!UVIA 89. soo.oo 89. 500.00 
HAllAN JO 150. 000.00 26. 842. 20 176. 842. 20 
OlWHUNO 1. 787.70 l .7tr7. 70 
PALMARES ~60.000.00 21. 910. 00 20.000.00 201. 910.00 
PABAISO 183.000.00 87 • .34.2. 60 Z70.342.~ 
POAS l6.ooo. oo 16.ooo.oo 
SAN ISIDRO DE H. 75. 000. 00 30. 929. 70 105. 929. 70 
SAN MATEO .32.000. 35 32.000. 35 
SAN RAP' AEL DB HERmiA 114. 000.00 16. 046'. 90 130.04!. 90 
SANTA ANA 47.oex>.oo 7. 500.00 54. 500.00 
SANTO IXIaRlO DR H. 155.000. 00 155.000.00 
TARRAZU 97.000.00 15.047. 10 112.047.10 
'l'tlRllOBAIWS 85.000. 00 85. 000.00 
UPAU 49. 000. 00 2. ,300. 00 5]..,300. 00 
VALVERDE VElA 75. 000.00 3. 400.00 78. 400. 00 
LA CRUZ 43. 000. 00 9. 915. 90 52. 915. 90 

' 522. 539. 90 t20.000.óól3330. 293. 95 

fodoa loa giroe extendidos a favor de las Munici
palic!adu en pago de eumnciones aon registndos en esta Sección. Este 
registro arroj6 UDB BUE total de 1 l8.lll. 524. 20, con el ai¡u.iente det a
lle: 

Impuesto Ad- rilórem 
Impuesto de Licores 
Impuesto de Cat' 
Impuesto rerritorial 

1957 

Juntas de Caminos Vecinales 
Al.quUerea 
SubYenci onea Especiales 
Petr6leo 
Tabaco 
Sal 
otros Conceptos 

' ll. l02. 332.00 
1. 217. 899.00 
l . 980.046. 00 

921. 795. 00 
1. 513.7l!a. 50 

29. 098. 50 
989. 000. 00 
60.000,00 

196.000. 00 
20. 455. 00 
Sl. ll0. 20 

18. lll, 524. 20 
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pios, se han reoil::ddo para trotar 15 preeupua tos ordinarios para el 
afio de 19.58 de Juntas de Ectuoaci6n con un total de lngr sos de •••••• 
1 490. 989. 96 de los anales M ¡noesupuaataron m Epoeaoa O 472. 979. 28 
dejando coao ton4oa sobrantes para presupuestar e ext-raordinarios la 
auma de 18. 010. 68 ( CuadrO u• 5 ) 

PosteriorDIIIJnte, 78- en loa priaeroa •••• de e.! 
te afio, se han tramitado de laa Juntas de uoaci6n moditicacionee 85 
pliando patos por un total de 2. 044. 60 7 traapaaando partidas por 
un total de 16 • .305. 75. Adeú.e ae lea ha dado su aprobaci6n Presu
puestos Extraordinarios por un total de .3. 112.01. 

SEDCION INSTI'IUCIDNES AUTONOMAS 

A través de lla se mantuw el control directo 
del presupuesto de lZI entidades que c0111prenden Inatituoionea Cultur.! 
lee, Bancar1aa, de neticencia y otr s lnstituc1011ea. 

Be estudiaron 7 aprobaron 127 Proaupuestoa 
dinarioa con un monto de f 171. 6.35. 424. 85¡ .394 Presupuestos Extraord! 
narioa por t 53. 811. 21.0 • .39 7 167 Moditicaciones de Presupuestos Ordi
narios que suman 11.990.029. 45, lo cual arroja un gran total de 6Sa 
P1"07ectoa tramitados por 237. 4.36. 664. 69. Revisamos 1270 informes 
mensu8l.es de ingresos y e~os qu arrojan un prcmed1o de 106 cuadi"'O5 
al m!tts1 remitiendo alrededor de 500 acuses de recibo de esos cuadro • 
etectuando en lgunaa oportun.:ldadee correcciones de bastante :importan-
ch. · 

Se hicieron alrededor de 700 notas de r 1e16n 
de Presupuestos y ModificaciOnes o evacuando consultas d orden preSJ! 
pueetario. 

elaeionado con el presupuesto e cursaron 5.3 
telegramas y radiograaae ad~a de I!DJJ.titud de consultas telef6nlcas. 

S recibió l visita de personeros de algunas 
Inetituoiones que oe preMI'ltaron para exponer dudu o solicitar nue.! 
tro asesoramiento. Aa1miamo, cuando tue necesario se efectuaron vis,i 
tu Jllleatras a algtmae entidadea. 

Como se desprende del detalle anterior la la
bor realizada ea de aprecio.ble importancia y extensión, que esto aflo, 
al aplicarse la nueva clasificac16n 7 regularizar el endo de :intor-

ea enaual.ee, se ha inc ntado. 

Como dato 1ntere88llte inforaati~ acompafio el 
Cuadro N• 6 ) "De.oatrativo de Presupuestos Aprobados". Cuadro •••• 

• 7 ) • Cü.culo de Presupuestos Ordinarios de Instituciones Aut6no -
a para ~95811 Cuadro N• 8 ) "Liquidac16n PreauJQestos Instituciones 
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Ftl relaci6n con loa Presupuestos de las líuñiciPA 

lidades, Instituciones Aut6nomas, Juntas de Caiainos, etc. , aco11J)&Üo al 

Cuadro N• 9 ) que demuestra que se aprobaron Presupuestos Ordinario8 

por un total, en Ingresos, de e 204. 543. 196. 35 7 Egresos por •••••• • • 

• 193.027. 373. 83 quedando tondos eobrantea por e 11. 5!5. 822. 52. 

As1m1 mno acOJRp&flo hadro N- 10 ) en que se tlemue.! 

t ra el total de Preeupuestos Extraordinarios, 7 axiiticacionea apl"obadas, 

que ('~ ee puede observar ee trudtaron 1378 por un total de ••••••••• 

• 78.715. 965. 36.-

IDOION CONTROL PRESlJPUESTOS 

GOBIERNO 

A continuac16n presento ustedes en tor.ma lac6-

nlca, informe de la• labores real.lt:adaa por esta Secci6n en el periodo 

que ft 4lel 1 de enero al 31 de dicianbre de 1957• 

TRAMITE, APLIC~_!_ APROBACION DE DOClJMBH'roS 

Todos ~os documentos fueron tr8l!l.itados cuidadosa

Ente, imputint't,se posteriormente a las respectivas partidas del Presu -

puesto. 

Haciendo a d scr1pci6n num&riea de los docucen-

toa tramitados, tendriamos& 

SOlicitudes de Mercanc!as o Servicios 6924 
Reserva de Cridlto Eapec1a1 8799 
Ordenes de Ca.pra 12682 
Acuerdos de Pago de la Asamblea 75 
Acuerdos de Pago de la Contraloria 26 
Acuerdos de Pago de la Corte 64 
Acuerdos de Pago del Poder Ejecutivo 2661 

De las Reservas de Crédito Especial, 200 fueron J!! 

sadas a IJlleatro "Departamento Legal " para su respectiw estudio '7 prolm:!! 

ci.amiento. 

DEVOWCICil DE DOCtJJOOlTOS ERRADOS O DEF&;'l'UOSOO. 

Camo ea l6g1do n la reviai6n normal de documentos , 
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Pare la dewluoi6n de doa:uaentoa defectuosos ae baD 

eeguido doe cam1Dos1 l) Cuando el error que contieJW un determinado docu

•nto m es trascendeñte, por ej-.pl.o error en la 8WI&1 carencias de tir

maa o ..tacsim:Uea autoriudos eto., •• dewelto oon una aimple 1ndioac16n 

en un libro de •conocimientos", aai el Departamento responsable hace l.& 

correspondiente correcc16n 7 lo retorna para la contimlac16n de au trbd

te. 2) 81 el error o detecto de:L documento es de cierta 1JIIportancia, es 

dewelto por aota o carta par dejar constancia máa tonnal del hecho. 

iSTVDIO PARA WANIZACICffl CQNTROL CONWU D PRE 

SllP1JESN NACIONAL 

loa •sea de octubre 1 nodeJribr 7 die bre 1 ae 

1le...S a cabo, en colaboraoi6n con la ContabUidad .ecan1uda1 repreHDta

da m este caso por su Director Fernando Mart6n, estudio sobre la posibl.e 

aecan.izaci6n del control contable que realiza esta Contraloria sobre el 

Gobierno Central. 

Prepar.-,a un siat.a que consta de tres proceaoa 

compl91Mntar1oa' 1) Control de saldos. 2) Control de Solicitudes de r -

canc!aa 7 3) Control de C011prolli.aos. 

El deacrito si:Btema tu aprob_ado por la Contral.orla, 

con lo cual la mencionada Mecanización adquir16 caracteres do reaHdad. P~ 

r llevar a cabo este trabajo se neceai'tcS el a1quUer de dos máquinas I.B. 

• y un uan etoclc de tarjetas. Lo prbaero lo pudimos hacer eon :nuestro 

presupuesto; lo seguudo,no, pero el Sr. Harten con gran desiniieris propu -

10 adelantarnoa laa tarjetas 7 cuando en UD futuro tengamos partida auti -

oiente, re1nte¡Ñ.n8l.aa¡ la propobb16n anterior fue aceptada y con '•to la 

.c•nb.a.c16n tua UD& :re&lidad partir del 1 de enero de 1958. 

Ha¡o notar el agrad~1aiento que debemos al Sr. ~ 
tea por la oolaborac16D que nos brinda, todo en beneficio de esta Contr -

loria ya que •1JIP11tica enol'llelllent.e, los procesos del control contable de 
la Baci6n lleftdaa por m.atros. 

LigUIDACIO DE PRESt1PtJRSTO 

A partir del mea de m.a;ro incluein, ee realizaron 1.,! 
quiiiaciones amaualea de los presupuestos Ordinario 7 Extraordinarios, rea 

llzac16n que :tue coronada con bastante ú:ito. -

~ la J.iquidac16n final de loe presupuestos al 31 de 

dicieabre de 1957., se obtuTo un &ito rotund.o1.- siendo 'ata d gran a_yuda 

para la Ofic1na de Presupuesto y ContabUidad •acional. 

PBRStlPlJ&<I%0 ORPINARIQ. 
Como es a bido la Ley or1glnal de Presupuesto ~ 
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rio 1 2094 del 14/12/56. fue defectuosa cuanto a ~sentac16n ee Nfi.! 
re, lo cual fue rectificado con la Le7 1 2ll7 del. 1774/57, quedando aS.... 
pre la lli.a eatimaci6n de Ingresos 7 Egre.oa sea t 275.186. 200.oo. 

Durante el transcurso del afio hubo nrias modifiCA 
cionea al Presupuesto, segdn l&e a~ieDtea l.qea 7 decretoaa 11 21.03 del 
3/1/5.71 Decreto jeeuti..o 5 dell5/2/57, 1 2113 del S/I.J51, 2118 del 
10/5/57, 2ll9 del 13/S/57, 2146 del 19/7/57, 1 2150 del Z!/7/57, 
1 'JJ.67 delll/10.57, 2182 del 6/ll/57, 1 21.83 del 14/ll/57, Decreto Ej,t 
eutiw 21. del 18/W57, Decr o Ejeeut1To 1 24 del 10/12/57, 1 2190 del 
:?!J/12/57. De laa l..eJe• 7 Decretos citados anteriormente, representan aod_! 
tieac16n al al. Prewpueato lu 2113 del 5/IJ57 7 21SO del 27/7/57, 
pues l.aa d a son tranaterenciu dentro del -.o Preau}:lt sto. 

La dispoa1c16n del Presupuesto Ordinario ltimado 
con l.aa mdii'icacione realu, tanto en Ingresos OQD) en E¡resos, aer:la: 

Ley 2094 del 14/12/56 
~.ey 2113 del s/4/57 
Ley 2150 del 27/7157 

t 275.186.200.00 
1. 225.000.00 

20. 097.692.47 

Ingresos 7 Egresos Ordinarios stip 
dos ····•••••••••••••••••••••••••••• 1 296.SOS.892.47 

-
Acocpaf1o C dro • ll ) ltL1qu14a.c16n Presuptt ato Oj: 

dlnario•. Cuadro • 12 ) "L1quidaci6n Presupuesto raordinarios". Cuadro 
N• 13 ) en Presupieetos Ordinario 7 Extraordinarios•. Cuadro -:I.4 ) 
"Estado Reaumen Presupuestos Ordinarios 7 Extraordinarios n ( englo doe) . 
Cuadro R- 15 ) "Liqu1dac16n total de Presu;¡uusto Nacional"• 

GENERALIDADES-

Debo comenzar st capitulo como un reconocimiento todo 
ol personal del Departamento a mi cargo por la fonna etectiw que ha tra
bajado. Ea necesario recalcar que, d cuerdo con la indole de sus !uncio
nes, eus sueldos no responden, comparados con otras Dependencias, sus l.! 
bore • Aqu! existen tres empl os qu tnbajo analizar los pr 
puestos reciben de todas las Municipalidades, ·wtitucion ut6no-

' Juntas do C81linoa, de ucao16n, d Colegios etc:. st trabajo, qu 
ea mis interuso que el e realizan los analiudor • de presu esto de Ot! 
c1na de Presupuesto, eot4 calificado por el "S.rri.aio Ciril• y 1 s pagan 
a los funcionarios de aquella oficina sueldos de tr s e tegoriaa, sb Ca
tegor1.a ZII l . SOO.oo, Cat goria n 1 . 400.oo 7 Categorio. I 1.200. oo. 

estros empl. dos ganan t 1. 200. oo oomo ele l últ111a categor!a, teniendo 
labor r que los empleados que g&Dan la prbaera oat gor1a o sean 

l.SOO.oo. Yo creo qu al. eationar ante Uds. , tratar do que por lo os 
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-
sus sueldos sean loe det~nainadoa en la Cat.goria II, estoy bacienio una 
¡~at16n de )uat1c1a. 

reato del personal que trabajan como "0!icini.! 
tu Contadores" aUn t. bi&n con sueldos interiores a loa qu.e mere -
cen. Loe O!iclnUtas m están catalogados por el Serri.cio Civil con su .. 
dos de C}OO.oo 7 loa que tienen mejor sueldo en este Departamento ganan 
solamente t 7SO.oo. Casi todos loa ~eadoa son Contadores y algunos de 
ellos tienen sueldos de 6oo.oo, t 65().oo 7 ?OO.oo. Cua.o.io el Sern -
cio Oivll asign6 res categoriaa de Contadores con sueldo de llOO. oo -

1400. oo 7 1 1700. oo. Aai pues, repito, que es necesario y de justicia, 
que se h ga un studio de 1 labor cada empleado para fijarle el suel-
do de acuerdo con su trabajo. Pero at atudio, par ea efecto, erí 
cozmmiente lo realizar para into c16n de Uds., persona aj la O.ti 
oina, que podr1an ser personeros del mismo Servicio CiYil, evitando asf. 
que, por riTalidades y otras coaas, no lo hiciera 0011 ;!u&ticia un funcio-
nario de la 111. Contral.oria. 

Cumplimldo el encargo de presentar el Intorme de 
las labor del aflo 1957, no me queda a quo suecribia de Uds., con 
toda cona1derac1.6n, IIDJT atento 7 s.s., 

CG :bcb 
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Asunto : 
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INFO~ DEL DE?ARTAlmJTO DE LICITACIO:lES 

CORRESPONiliENTE AL AfiO 1957 . 

C O N T E N I D 0: 

1 - Resumen de las ?rincipales Actividades del Per íodo. 

2 - Mov.imiento de las Licitaciones Públicas de la Proveeduria 
Nacional por adjudicatarios. 

3 - Movimiento de las Licitaciones Públicas de las Institucio 
nes Aut6namas y Semi-aut6nomas, por adjudicatarios : -

Consejo Nacional de Producci6n 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
Universidad de Costa Ri ca 
Caja Costarricense de Seguro Social 
Direcci6n General de Asistencia 
Bancos 
Instituto Nacional de Seguros 
Instituto Costarricense de Turi~mo 
Ferrocarril Eléctrico al Pacifico 
Municipalidades 
Cale gios, Juntas y otros . 

4 - Resumen de las Licitaciones Públicas 

5 - Movimiento por adjudicatarios y Dependencias , de las lici 
taciones p.ivadas . 

6 - Resumen de las Licitaciones Privadas efectuadas a través 
de la Proveeduría acional . 

- o - o - o -
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Asun t o : INFORHE CORRESPONDIDlTE AL AfiO 1957. 
SAN JOSE, COSTA RICA 

Sefiores 
Lic. Francisco Ruiz 
Ing. Mario A. Rodríguez 
Contralores de la República 
s. D. 

Estimados señores : 

Acatando lo dispuesto por nuestra Constituci6n en cuanto a 

la vigilancia de la Hacienda Pública, y las leyes que debemos hacer cumplir 

en lo referente a compras, ventas, arrendamientos, remates, etc., que re~ 

za el Est ado en las constantes relaciones de sus diversos organismos oan hB 

empresas privadas , la Secci6n de Licitaciones efectuó su labor administrat! 

va correspondiente a 1957 - 1958, en la siguiente forma : 

Funciones ejercidas. 

Corresponde a nuestra Of icina cumplimentar fundrunentalmen

te la Ley de la Administración Financiera de la República, con el objeto de 

que se de buen curso a todo movimiento de bienes económicos del Gobderno ~ 

tral y de los Entes Autónomos y Semi-autónomos . Natural es que aun no se 

haya podido establecer en f orma perfecta tal fiscalizaci ón, porque como se 

ha dicho en otras ocasiones hace falta personal; pero dentro de los medios 

humanos posibles, y con la ayuda que al ~ro de la Ley antes dicha, nos 

brindan los mismos participantes en las compras pliblicas y privadas, hacie!! 

do uso del derecho de apelar, se ha conseguido ir depurando el manejo del ~ 

rario. 

./ . 

1 
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La organizaci6n interna del Departamento, consta de un Je.93, 

tres oficiales y cinco auxiliares . Con e se personal se hizo lo siguiente: 

refrendamos todas las Ordenes de Com?ra y corregtnos los Proyectos de las 

Licitaciones Públicas que efectuó el Gobierno Central. Revisamos todas las 

licitaciones privadas de la Caja Costarricense de Seguro Social, de la Di

recci6n Ge1wral de Asistencia y del Consejo Nacional de Producción. Como se 

verá más adelante, esto representa para el país miles de colones ahorrados 

por rectificaci6n de compras defectuosas, y acciones directas dentro de 

nuestras atribuciones, que evitan los errores mediante el sano consejo que 

nuestra ~~riencia puede brindar. 

Se refrendaron también las licitaciones privadas que hi-

cieron todas las 1-!unicipalidades del país. 

En cuanto a las licitaciones pliblicas el control tambiá'l se 

ha ido extendiendo. Se lleva en nuestros archivos y tarjeteros la historia 

de cada una de ellas, ya pertenezca al Gobierno Central, instituciones au-

tónomas, o semi-aut6nomas. 

Se revisaron periódicamente las entregas de los diversos a;t 

tículos licitados para comprobar si correspondían a lo pedido, y se les 112 

m6 la atenclón a los adjudicatarios cuando se atrasaron en las entregas . ~~ 

te último punto empero se ha solucionado exigiendo garant!as de cumplimien-

to, pero repetimos, hacen falta inspectores para ejercer esa funci6n en fo~ 

ma más compl.e ta. 

Durante este período se ha tratado de corregir, a fin de 

que sigan una no~ general ajustada a derecho, a la Proveeduria Nacional 

./ . 
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.Y a la Caja Costarricenoo de Seguro Social, ro b::-e licitaciones Irivadas, yu 

qoo coret:!an irregularidades setfialad· s en ~• oportunidad y que fueron las 

s:iguiontes: 

.a) S h""i" Solicitude:s de Precio :rnra licitaciones privadas q¡e excedían 

los C 5. 000.co y C l O. OOO. oo qoo res~ctivmnente les fija la Leay de la Adm...! 

nistrar-.:.. ' :'inanciera. de la Rep lica, y eran adjuilicadas •X>nsecuent ru ~nt.e 

por un mont.o mayor • 

. b) Se adju.li.carou dos:¡ m' s vece3 Jas cantidt1des soltcitadas en la licita

ci6n a:> 1~re~po1xUente . 

e) Enviaron a nuost:-a fJección ofertas únicas , cuando los articulas pedidos 

los pod! an sumirrl ot.rr.r varias casas coLr.ercia.les • 

. d) Reci ~imos Solicitudes de Precio origi.Mles (qU9 deben gmrda!"se en los 

archivos de las Proveedurías) , En vez de las copias de rieor, y oon!eccion_! 

das tanl;o en lo solicitado como en lo ofrecido, con la misna máq..Una de es-

cribir y sin firma del vmdedor, lo qw se presta ra1·a favoritismos y arbi-

trar:ie dades. 

-e) Se adjudicaba muy corrient.eomte a of erentec que cotizaban a precio má.s 

alto, art::ícu l os de calidad inferio:- o s:lmilllr a otroo de mayor conveniencia 

ccon~:Ji.ca ra el Eat1.do, sin cediar ra~)nes de peso fJU"a cl.lo. 

:ranbién pudimoo COJt¡robar q l a Pro veodu Hac.:.onal no e-

fect.ue.ba la apertura de )as lliiLacbnes ¡rivadas a una h ara sef'nlada de ant~ 

.¡. 
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mano, sino conforme se iban recibiendo. 

Como se ve, es indispensable inspeccionar y hacer cumplir 

las normas legales a todas las entidades autónomas, pues el Gobierno Cen 

tral y la Caja Costarricense de Seguro Social, ya tramitan mejor esos nego-

cios desde que se les hizo la notificación correspondiente . Ello se debe 

efectuar, porque el movimiento financiero de las licitaciones privadas re-

sul. ta sunnmente elevado, y por realizarse como la palabra dice, en 11pri va-

do", se mal emplean gr andes swms de dinero . 

Trámite dado a las Apelaciones. 

Recibida que ha sido por nuestra Sección una alzada, se 

procede a enviar conias o notas transcriptivas de la mimna tanto al adjudi-

catario como a la dependencia que le dio curso a la licitaci6n, a fin de so 

pesar sus puntos de vista y formatnos una idea, lo más exacta posible, de 

la realidad de l as cosas. Una vez en poder de todos los documentos, catál~ 

gos, muestras, etc ., los oficiales proceden a efectuar el estudio, asesor~ 

dose, en la forma debida. Concluido el informe, y hecho por las auxiliares 

mecan6grafas el resultando correspondiente, es pasado al Jefe de la Secci6~ 

quien revisa lo actuado y emite su opinión personal . Este nuevo informe, 

junto con el del oficial y todo el expediente, es puesto en nnnos del sefior 

Subcontralor, quien en análisis de última instancia, r esuelve confirmar, ~ 

vocar, o anular. Hecho el Considerando respectivo, se le notifica h resol!!. 

ci6n a la dependencia licitante, al adjudicatario y al apelante. Se com 

prenderL, pues, que cada licitac~6n apelada pasa por un meticuloso estudio 

./ . 
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que en muchos casos ea reforzado por nuestros Departamentos de Asesorí a Le

gal o Técnica; ese estudio requiere gran cuidado, tiempo, y coordinaci6n pe~ 

fecta del trabajo del personal, por los diversos matices que cada negocio t~ 

ne, y por la diversa indole de los productos adquiridos.-

A continuaci6n nos perll'litimoe dar tm cuadro coQparativo de 

las licitaciones públicas, sus apelaciones y resultados : 

oomERJ.:O CEKTIUL E INSTI'ruCIONES AUTONON:AS Y SEMI- UTO!K&S 

Licitaciones F~licas 
apeladas 
confinmdas 
revocadas 
anuladas 
confirmadas parcialmente 
Se econol!lizaron 
Se permiti6 pagar mcis por mejor 

1459 
130 adjudicadas en 
1C5 
14 
6 
5 

calidad, etc . 

48 . 551. 778.78 
¿98.1.;.08. 05 

27 .902. 05 
l O. CJJ . 40 

DESGLOSE DE LAS APELACIOiffiS POR DEFENDENCIA 

Dependencia AJ;elaciones Confirm. Revoc. llulas 

Provecdur1a ~al. 52 42 7 1 2 
D. G. de Asistencia 31 28 1 1 1 
Municipüidadcs 9 6 1 2 
C. Nal. de Producci6n 12 12 
c. c. de s. S. 9 7 1 1 
Bancos 4 1 2 1 
I . N. V. u. 2 1 1 
I . u. s. 4 4 
t;' .. E. al P. 2 1 1 

.;. 
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Dependencia Apelaciones Confinn. Revoc . Nulas Pare. 

Of. del Cafá 1 1 
Universidad 3 3 
I . C. T. 1 1 

TOTALES 130 105 14 6 5 

Se enviaron l . 017 notas y certificados; se recibieron 284 

certificados y gran cantidad de documentos de alegación en contrario de los 

adjudicatarios a quienes se les apeló, as! como copias de ofertas de licit~ 

cienes privadas y públicas , de órdenes de compra, actas municipales, etc. , 

documentos éstos que pasan a nuestros archivos después de ser revisados mi-

nuciosamente. Asimismo, fueron autorizados y corregidos 348 Proyectos d3 Li 

citación de la Proveeduria Nacional. 

Los datos así obtenidos se elaboran dentro de un plan nor

mado lo más lógicamente posible, para, al través de la experiencia, ejercer 

un nejor control. 

otro tipo de estudios es el realizado con respecto a las 

solicitudes de aplicación de los articules 104 y lll de la Ley de la ~ 

tración Financiera de la República, para comprobar si las compras directas 

sometidas al pronunciamiento de este Organismo se j~ tifican. Igualmente e 

da el visto bueno a las solicitudes que hacen las diversas proveedurías a 

fin de que se les permita posponer las adjudicaciones de los negocios que!'!!, 

quieren un estudio cuidadoso, tal como lo prescribe el texto legal referid~ 

Se ha tratado también de vigilar, en coordinación con el 

./ . 
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Departamnto de Auditoria e Inspecciones, l Es licitaciones de venta, princj. 

palmente en lo que a vehículos concierne, pues tuvimos noticias, en los \1! 

timos meses, de abusos cocetidos en perjuicio del Estado. Esta labor debe 

encauzarse, pa ra poder garantizar que los veh:!culos se entreguen conforn e 

al aval6o, y no con piezas o accesorios que no se r egistraron en ~ate, por 

uno u otro motivo.-

Funciones por ejercer. 

a) En pri.zoor lugar, creernos conveniente someter al nuevo 

Congreso )a reconsideración de lo actuado, al imp3dir que la Contralor! a 

fiscalice las licitaciones del Instituto Costarricense de Electricidad.-

Si se aprecia que esta Instituc.i6n efectu6 licitaciones públicas por mon

to anual mayor de C 5. COO. OOO. oo, ein contar las compras directas y las 

licitaciones privadas, operaciones sobre las cuales se han recibido va-

rias quejas de comerciantes por la fo rrna. en que se trand tan, resulta ovi-

dente que tal situaci6n no debe continuar.-

b) Es preciso exigir a todas las Entidades Aut6nomas q\.e 

h3sta el momento no hEmos podido vieilar, los proyectos de licitaci6n para 

r evisarlos y aprobarlos como se hace con el Gobierno Central, a fin de e-

vitar carteles que favorecen a determinada marca, o que, por mal conforma-

dos , originan serios problenns y atrasos despu~s de la adjuii.caci6n. Las f!-

denes de compra y las ofertas de las licitaciones públicas y privadas tambi(n 

.¡. 
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deben pedirse, para poder efectuar una fiscalización adecuada. Esto es p~ 

ciso hacerlo lo más pronto posible, y aun cuando se tuviera que aumentar el 

.J personal tal paso constituirla un adelanto en la vigilancia de la Hacienda 

Nblica. 

e) Otra cosa de fundamental importancia es realizar ins

pecciones peri6dicas a las diversas Municipalidades del país y demás insti-

tuciones autónomas, para depurar sus transacciones comerciales . Esto se ha 

venido haciendo, pero, dado el hecho de no contar con los empleados suOcie~ 

tes, y que no se puede desatender el trabajo usual de la oficina, los re su!, 

tados no han sido suficientemente satisfactorios . Cierto que en este senti 

do coopera con nosotros el Departamento de Auditoría e Inspecciones, pero 

por la índole propia de sus funciones, l o mismo que por el desconocimiento 

de los portillos que la experiencia hace visibles a los que estamos en este 

trajinar entre asuntos de la materia que nos ocupa, la efectividad de esa 

cooperaci6n resulta muy relativa. 

Anexo va el detalle del movimiento econ6mico que durante el 

afio fiscal anterior hubo en lo correspondiente a licitaciones públicas de 

la Proveeduría Nacional y de las Instituciones Aut6nomas y Semi- aut6nomas . 

De éstas últimas, los datos no pueden dar una idea real de las compras, ya 

que muchas publican las licitaciones en los peri6dicos, cosa ilegal, o ha-

cen s6lo licitaciones privadas. Esa situaci6n tiene que soluci onarse me-

diante lo indicado en los apartes b) y e) de funciones por ejercer. También 

./ . 
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va el detalle de las licitaciones privadas que hizo la Proveeduría Naciona~ 

cuyo monto ascendió a la suma de 1 6. 908. 028. 63 . 

De esta Proveeduría, como dato adicional, nuestra Sección 

refrendó 12. 620 Ordenes de Compra. Fueron anuladas 180, y devuel tas par a 

que se les hicieran pequeñas cor recciones 60. El número de licitaciones }r! 

vadas que le tramitó a los diferentes Ministerios fue como sigue : 

Ministerio de Obras Públicas • • •••• •• ••••••••• 
11 

11 

11 

" 
11 

11 

11 

11 

11 

11 Economía y Hacienda •••••••••••• 
11 Gobernación y Policía ••• ••• ••• • 
11 Justicia y Gracia •••••••••.•••• 
11 Agricultur a e Industrias ••• •• • • 
11 Salubridad ?ública •••• • .•• ••.•• 
11 Seguridad Pública • •••• • • ••• •••. 
11 Educación Pública •• •••••••••• •• 
" Trabajo y Previsión Social ••••• 
n Relaciones Exteriores •••••••••• 

Tribunal Supremo de Elecciones •.•••••••• • • • •• 
?residencia de la Renública •••••• • ••• •• • •• ••• 
Corte Suprema de Justicia •••••••••••• •••••••• 
Contraloría General de la Renública •••••••••• 
Asamblea Legislativa .•••••• ~ •• • •• •• •• ••.••••• 

TOTAL •.•• 

1.616 
970 
386 
644 

1.026 
657 
281 
304 
206 

55 
199 
171 

95 
66 
85 

6. 761 

Por último, sólo queda encomiar la magnífica labor del pe!_ 

sonal en general, que trabajó con mucho r espeto tanto con sus compañeros de 

oficina, como con l os particulares a quienes trataron siempre de la mejor 

manera, facilitándoles todos l as datos a su alcance, para que sean ellos p>r 

si mismos los que se enteren perfectamente de nuestros procedimientos en la 

tarea encomendada de revisión del trámite de las licitaciones y negociosdal 

./ . 
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Pedimos respetuosamente a los sef'iores Contral.ores un mayor 

reconocimiento a nuestras labores, ya que con el poco oersonal que tenemos, 

debemos hacer un gran esfuerzo para cumplir nuestro deber en la mejor forma, 

y además la experiencia y el estudio hacen de este Departamento una unidad 

especializada que no merece, de ninguna manera, estar en un nivel jerárqui-

co inferior al de cualquiera de los otros que forman esta Contraloría. Así 

pues, para un mejor desenvolvimiento administrativo sugerimos se crie la pl§. 

za de Subjefe . Y muy especialmente, en vista del buen desempefio de todos 

los empleados de Licitaciones, que sean tomados en cuenta para futuros au-

mantos. A los señores Ferrat Soto y Quirós .~rillo , es aconsejable colocai 

los como inspectores 2os . , puesto que el trabajo que hacen es SW'!l.aliiente de

licado, y en más de una ocasión, con desinterés, responsabilidad y gran esP.[ 

r itu de compafierismo han trabajado horas extra, sin remuneración alguna, h!! 

cho éste que también lo efectúa con mucha frecuencia el sefior !{ario Pérez~ 

dríguez, encargado único de la revisión de las licitaciones privadas, cuyo 

volumen alcanza grandes proporciones, por lo que se le debiera de elevar al 

ni,rel de los oficiales Ios. Solicitamos también aumento de sueldo para el 

personal femenino, sin el cual, nuestro Deoartamento no podría cumplir sa

tisfactoriamente las labores encomendadas, ni podría alcanzar el fin 6ptimo 

deseado : extender cada vez más su eficacia funcional en la vigi-lancia del ~ 

soro Público. 

Agradecemos profundamente las manifestaciones de solldari-

dad por parte de los señores Contralores, reflejada en la buena armenia re! 

nante y sobre todo el gran apoyo que siempre nos han sabido otorgar, tanto 

. 1. 
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en todas las situaciones rutinarias, como en los momentos difícil es por los 

que hemos cruzado, y han sabido conducir siempre esta magnífica Institución 

por el mejor sendero. 

Cualquier clase de datos, explicaciones o ampliaciones so-

bre las labores nuestras correspondientes al período anual de 1957, serán 2 

torgadas con el mayor gusto e inmediatamente. 

De ustedes con toda consideración y estima, JXB suscribimos 

atentos y seguros servidores, 

a . i . 

FCE/JACh/mac 



C ONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLI C A 

SAN JOSE. COSTA RICA 

Se:íores 
Licenciado Francjsco Ruiz F., 
Ingeniero Mario A. Rodríguez H. 
Contralores Generales de la República 
S. D. -

s~~ores Contralores: 

IJI/o. ____ _ 

29 de abr~l de 1958.-

Por este medio me permito presentar ante us
tedes, el informe de la labcr realizada por este Departamento d~ 
rante el ejercicio de 1957.-

Al poner a conocimiento de ustedes lo ante -
ricr arTovecho la oportunidad para repetirme atento y seguro ser
vidor, 

Incl/infor:ne 
/ngq.-

Isaiae González G. 
JEFE DEPrO. ESTL.OIOS ECONQ\iiCOS 



"1111D~R~ SENERAL DE LA REPIBUCA 
SECClON DB LICITACIONES 

APARTADO 1171J 

SAN JOSB, COSTA RlCA 

S fot-
Lic. Francisco Ru ·z 
Cont.ralor rene :r:· 1 
S. D.-

or: 

Fe cha: 

Con mu,.. o gusto 
de t ~ Dcr rtaoento, 
Segu 
tituci t 
nos : 

, 

pre cta r!U'n 
s · ~··cndo con los 
t Contra O!' a.-

Not. ro 95.-

c-r 
~~ 

2~/lz/-~'"1 _...__...;;;~ 

!Klne 
lu ., 

.L. 

El ' rr"fo tre e !.ill.as v.i.e1 de 1 frese (!U stj trans-

cr·b 1 ~ :Tr~ e oont.in 1ación: 

11d) Recii.>i os so ' citnde de !ll .cio or ieinale (que doben 

ena.l'darze en los nrchivos de s Frov edur" s) , en v z do 
1 ca. ias de rieor, y con accionadas ' nto en lo col · cil 

~ e o o n 1 o of"r cid o, con la ifJllla qu ili de escribir y 
sin i'.irm!l de v nd or, lo r ro ta para f vor · t · smoo 

y rli'.r riedme" 11 .-

1 10 

partanento, COffietió es 
·e 1957 e. !uP 
r~ani o las 

1'\:i fier el inf orruo de e te De
·ru · entea irrecuJnridadea ca-

D l c. 2 ( 1958 ./. 

~~ 
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}'lrobadas por nosotl'os : 

I..a ~a~a CostalTicenae de Seew·o Soclal adju:iicé l as 
sigu.ient S licitaciones pr.!vadas or auoos mayores de e lO. COO. oo 
}~0 ;1;-F, 158-F, 21:3- :", 222-F y 201•- ·. -

~e adj ~- ~ . ~r un pr cio mayor que Pl p.ropuesto DOr 
1 lir;it..,nte> a L:iciLa(.it ·o 192-.. ; no aparac.;m las .. (' ... •li3s de la 

1911-l-'; adjudicaron art~ cul oOJ crn· 1 oferent.e no coUz (•o 195- ·) ; a~ 
~ttdic ron nrtí.culos no licitados {UO 182- 14) ; sobrep e . 1' s cantid dro 
lic · tada ("CJ-F) (o ~icic· N° 372, de 29 et ·ro 195S, firmado flOI' el Sr. 
Cont.ralor) • -

De la reuni n .. not .uc e refiere el Sr. Gerente 
de la Cnj no estoy enteradoJ por cnccntr rm~ h ci ndo un curso de en
trena · ento, pero debe aut>de.r clarc de que no e ha dicho nada en de
trimento de la re e ti tud ; honor bilirl.ad y hon tid d ni de loe emplea-
os de e ... a Instituciún, ni de ningur a otra y v J.ea la ocasiún para re

petJ.r que se ben ajustar e. loa r e nanto que rigen las licitaciones 
y'Ílos evitarirunos las mole tías que causan 1n quooja de los interesa
dos y el control de ste Organi.5 o no s "entirí . -

Sin ~s sobre el particular) 
de Ud. obsecu nte servidor) 

~~ 

ea ... rato s usc1·ibi e 

Fernando Cas t.r 
JEFE ('!- ... CT r· L ~ ... I'i' .• CIGI.!ES 

FCE/vv 



San José, ~ de abril de 1958 .-

Señores Secretarios 
de la Asamblea ~gislati~a.
Pal cio Nacional .-

~eñores ~ecretarios : 

Por el Ui.gno medio de Ustedes ten¡;o el honor 

de elevar a conocimiento de la Asamblea ~egislativa, de conformidad con lo que al 

efecto disponen la Constituci6n y la ~ey Or~ánica de esta oficina, el informe 

de las actividades de la '-ontraloria ueneral de lu t{epública, correspondiente al 

ejercicio de mil novecientos cincuenta y s1ete.-

De los señores Secretarios con mi 

consideración, 

F • • 



San José, de abril de 1958.-

Asamblea Legislativa. 
Palacio Nacional. -

Señores ~ecretarios: 

Muy atentamente rendtmos el informe anual de las la

bore+e 1.1 Contraloría vener~ de la .1.\cpúblic:l , e umplicndo ••si con lo aue fll efecto 

establecen la Constitución y la Ley "'rgiÍnica de est.t oficina. 

Con el mismo empeño f.inne y espíritu de servicio con 

con que iniciamos nuestr<t labor 011' esta iport;mte Institución, llegamos d cabo 

,:,egundo año de trabajo tr . tando de hflcer honor a la confianza que en nosotros deposi-

t a ra la Aaai:llea --e ~islativa . Norte orientador de todas las actuaciones en esta lelJ. 

da función ha sido el más abs luto :espeto a la Constitución y a las leyes viaer!t es , 

de manera particular en cuanto se refieren a la vigilancia que nos correspond+ol re 
el 

Hacienda rúl,lica. Imbuíd~'S de que/irrestricto acatamiento a 1~ normas pree:stnblecJ.-

das par1regulacióu de la vida institucional es eY más recto 

marcha en actividades de esta -calidad, pddemos decir que f~cil ha sido l.t tarea, des-

d1el punto de vista de su orientaclón7 

ficaciónes 

si bien no siempre libre de tropiezos y morti 

disfruta d~~ necesario ~hiente de 

comprensión y ánimo de sometiemientD a las se ras medidas de orden'Wriwlrn que nece-

sariamente han de privar y tener aplinción constnnte en 

tración desde ei plano de la labor contralora . rodemos informar, no obstante,ijue 
) 11-L.;~ . 

función de la ~tlQ;la se desarrolló normalmente , dentro de sus posibilidales , 

rante el ejercicio de que damos cuenta. 



El crecimiento natura¡ del pals y la consecuente mayor activid•d e inc 

to de los distintids organismos estatales, las nuevas funciones que paulatimamente 

van atribuyendo a l<l Contraloría ,Y la necesid<ld do mantener el ritmo de las pro 

actuaciones con las urgenci.1s de todas ' cada una de l;ls distintas 

la AdminJ.Stración Pública, multiplican en forma constante ,í' orw 

lo de labores a real1zar, y si a ello se suma la cornplejid d de l as materias en 
como 

le corresponde intervenir a esta oficina, podrá fácilmente a?recirse/~ sólo con 

de sus l~partamentos, se logra dar cumpl~iaato a las ordinarias tareas , si 

muchas ocasiones con lamentable retraso. 

Conscientes de la trescendencia de la labor que concierne a este 

estimamos que amerita una especial consid er.1ción por pa. rte de los Poderdes del 
realizar 

llamados a procurar su fortalecimiento y capacit dión para que pueta/rwwKir co 

a~01plitud e iñtensidad las múltiples y complicadas funciones que señalan la Const 

ción y las leyes. 1-'alta de personal suficiente en algun s secciones y nece sid des . 
ord~n material en casi todas, no penniten lle err a Cabo much; S actividades que 8 

de gran interés y conveniencia y otr s se cumplen ape as en la medida 

de la Hac1enda Pública, desde todos los aspectos en que puede y dehe rwapitrww 

derse esa oblig•tci ón. 
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No ignoramos que,er buena parte,dificulttdes fiscales hln 

influido pnra impedir que lf' la Contraloria se la haya dotado de los eleme.pttlreque-
sus una 

r1dos para/necesidades con/mayor amplitud ~wxzaxcaci•«Zi o al menos de ciertas 

modestas demandas que se ha atrevide a. .i:caxrutn gestionar, a través de DXXJtta sus 

~y.ct<is de presupuesto, pnra solveat10r urgentes deficiencias de su ndministr -

Cl~ pero,al i~tal, nos parece de lóglca que ~oznndo constitucion lmente de ahsolut 

independencia funcional y atln1.nis trativa, para que en es· e último aspecto sen real 
a efecto de 

tal.._indepenJencia, debería pxu- disfrutar de cierta autononúa económica,/JD(D dispo-
1 . 

ner de lo fW!J"t..nlfable para su propia organización . Ocurre, sin embargo, que sus 

planes J' proyecto.:. sobre esa materia quedan supeditados al criterio de ot ros or~anis

~ no sólo limitan sus preten! iones, ~en algunas ocasiones nasta imponen 
) 

su manera de pensar en e uanto a la misma organización aJministrativa, con mengua de 

la referida indepenJencia C.. garantizada por el precepto constitucional . 

Dentro de esas condiciones se ha cumplid~on las obligaciones 

propias de la oficina del mejor modo que nos ha sido dable . En calidnd de anexos a 

este informe se acompañan los que particularmente ofrecen los distintos Departamentos 

y de los cuales puede aprecisrse en detalle la labor ejecutada durante el ejercicio 

de 1957. 



DEPARTAMENTO l.EliAL.- Oado el car~cter~uridico que en la mayor p. rte de loa 

casos envuelven los asuntos a resolver por la Contr loría y al sinnúmero de consul
el servicio 

tas sobre interpretación legal y procedimientos en la administración,/laAcwwpwc•ci61 

de este Uepartamen to es constante y su labor intensa y de ~ran responsabilidad . Déa 

únicos abogados y dos auxiliares mecanógrafas, tienen a su cargo esa ingente tarca,
Jiaxl&xl ·~irl-wciú 

X:o•iriúXJUxwrtwüqicadxjáanlwctiar"ePMlW*,"PF•MpTII'ril6]1X]iyxWJIXlrri=tv'iJix1i•cí•h• 

Todos los asuntos que se someten a su cons ider.ación requieren cuid.1doso estudio, 

te de documentación legal y de jurisprueeencia y en muchos 

oficina de antecedentes o datos indispensables para formar su opinión acet'tada,que 

plica la cor13ecuente revpons-1.bilid•1d profesional. Sólo la acu{iosa laboriosidad de 

los funcionar1.os a cuyo cartyee encuentra este ilepartemeuto pennite que en tan preca

rias condiciones de trabajo, puedü, cumplir a satisfacción su cometide1 peoo es 

para la atencl.Ón apropiada Je sus delicadas funciones, cada di<1 más num~rosas . 

La obligada función de la Contraloria de procurar que 

¡(actuacionesde la ádmisnistración, particularu1ente en cuanto miran a los intereses 
se encaucen del moJo más estricto por las vias le~,J.les, 

la Hacienda 1 úblicaJ de donde resulta su diaria intervención en las distintas depen-

jencias, da lugar a constantes contradicciones o discrepancia de -,x.t..-x criteriol 
-t(.¡~ .Q.e...,. ~ ~ 

y en ocasiones a resistencias ,J'put multiplican el esfuerzo cq,ve- en el ~ legal u.-'il 
debe los complejos lDCIJD ¡ 
WKXlJD realizarse. Si a.esto se une_npxc•cpypJhnt~ropie~de la ciencia del .Uerecb 

especiallllente en el campo administrativa y sobre todo en consideración a nulfrns 

yes sbbre la materia, podrá aprec1arse lo dificil de atender acertadamente esta lab 

de primordial importancia. 

Cano seriü imposl blc en tl espú\!10 uorma..1. 11e ~;:,t:e 

referiruos a los distintos problemes que .u respecto se ofrefen con marc.1da 

cia, y con el~ito de (~::t.-unos ejemplos y de desperallr la inquietul por su 

,tl 
prota soluci6n, oit.lremo~ brevente al~unos cnsos; 

P) A la Contralorín le está encomendada la tarea de examinar, 
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'J)robar,los presupuestos 1.1e la Huuicipalid<Ldes e instituciones tmtónomtl.s, y fisc uiz.:tr 

su ejecuci~n y liquidación. Deje/os de lado las ~lunicipal.i.d des, p4que en cu oto a 

~---------~~~·~ ~ 
ellas existe ::="~Ja le~islac~ón¡~~ f aitlln lir='Mher. Concretrá"d.onos ;¡las 

, ,.,.,. ,) ¡ ...... 

lnstitcuiones autónomas consiJcramos q ue hacenfalta dispos-iciones legislativas <Pmx 
1 

meili.ante las cuales venga a establecers~de manera clara y precis;el ra~iio de ace 

ción halla el cual pueda llegar la intervención del organismo contralor y que a su 

vez determine la libertad de acción que implica la autonomía de que gozan esos orga
/ 

nism08 .- Entendemos que .ü segregarse de la administración central una determinad., 

actividad y adscriuirsela a un organismo autónomo, se busca) en~re otras fin. lidades 

la de poder en manos de un ente especialiaado la atención de esa actividad, dotá.ndo-

lo Je la neces~ria independencüt para prooeder sin mayores entr bamientos a orientar 

y ejecutar la labor en mejores condiciones de las que se suponen en una dependencia 
1 

del gobierno central. Pero, por otra parte, no concebimos que en virtud de ese siste-

ma de descentralización se pretenda separar en forma tao r adical aquella activid.d, 
y responsabilidades 

como para sonsiderarla casi enajenad~ de los .intereses/del r~bierno general de 1 Na-

ción que le está encomendado a los PoJeres del Estndo . Es natural que deben exist~ 
como efec tovamen te existen, 1 

vinculas de relación entre tales instituciones ~ los citados poderef uno de esos ~1n-

culos lo constituye inJudablemente la}tecesid~d de saueter sus presupuestos a 1 <~pro

bación de la Contr.U.oriaqla cual ejerce una función auxiliar de la .~asmllea leg.slati· 

va en la vigilctncia de la Hcienda l'ública. 

Fácil es compren .er que la facultad de apro~~r o improbar el 

presupuesto de un organismo, según se entienda, puede llev.u- a extremos u:niawau 

cano el de trasladar la dirección de la institución de que se trate a quien eoerce 

la funcién de contralor; queremos ent ender que para s<~lvar es escollo en nuestra le-

gislación vigente, se tiene establecido que para objetar las distintas partidas de 

tales presupuestos, la Contraloria tiene que aducir violación ei}lresa de u~ey o 

reglamento relativo' a la institución de que se trate o a la relación de sus posibil

lidades económ. cas con el gasto propuesto . En esH :forma: se:::::liaita la atribución del 
de las instituciones 

organismo controlar a extenílos ~:~n que puede decirse que la autofnonti.l/lle~·l. a limjtes 

de caracter verdecamente absolutos, convirtiéndolos en esu ditos de tro del Est do , 

lo cual tam 
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Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que hace falta 

dictar la legislac}ón necesaria para esta~lecer, dentro lel sistema institucional 
. 

los límites de acción dentro de los cuales puedan moverse~con toda libertad;los entes 
1pedios r 

autónomos, fijando a su vez los/xix1aax de vigila;cia y contrnlor que sobre ellos 

deban ejercer los Poderes del ~stado, por medio de los orranismoa apropiados al efec-

to y las atribuciones precisas y facultades de intervención que éstos puedan y deban 
Se evitarían asi posibles 

cumplir 9 f''"uxitn/interferencins entre lo que debe ser la u:riú la administraci6n 
acorde con 

libre/,.•a**• Jiel concepto que amerite la autonomia y el sometiiiento a una,cefectiva 

ril**"•&b vigilrmcia y contra.lor superior por parta de los Poderes del Est.1do en ¡,e-

neficio de un annónico y conveniente sistema instituciona1ii 

• 

• 



2• .- Volviendo a las Hunicipalid des que por su número 

intereses que están a su cuid do, dan lugar a un intensa trabajo esta oficina, 

tota un vaclo en la legislnc~ón actual en cuanto se refiere a Ja declara toria de 

i:tJbct pérdida de la creJencial de Regido':,)en los casos en que procede esa medida 

las razoné s ~ previstas en la ley . A partir de la vie;er.: ia de la A.ctual 6onsti't111""MIIII 

ción que otorgó la autonomía a die has Corporac~ones, el Poder Ejecutiv~ que antes 

ejercía una autoriclad superior sobre las misnas, seba decl.m~odo inhibido 

venir y declarar la cancelación de dichas credenciales; por su parte del 

bunal de Elecciones, entiende que circunscritas su' atribuciones al proceso 

y al pronuncHamiento sobre los resultados del násao termina su intrevención 
..)• 

entrega de las credenciales a los funcionarios electos y que no cuenta con facul 

para declarar la cancelación de tales credenciales por motivos posteriores . Laf!a 

judicial directa, téiJTl'Óco ha pros~ rado, y la indirecta }e lognar el r~sul t ndo a 

de un juicio represivo es dilta ldly expuestUI a controversi. s que la~ hacen J!Z:Ú:d:at•~la 

anrwbx impracticable . Nos parece que debe otorgarse la t'acultad expresa de 

tales pr·onunc~runientos a).JI]( or~anismo &Lci'anae que se considere más indic.ttlo, 

1~ evi.iencia de haberse incurrido en una de las caus .lles que ameriten la. medida. 

Para U. Contraloria el asunto es de import~cia, porque eu dist iotas oc siones, ba 

Oonfrontado la situación de ·~egidore·s a quienes ha canpr"bado hallarse en 

cunstancias y han sido nulos todos sus paees para obtener que se cancelen 

denciales respectiva, quedw1do en el vacío no su laboJ: . 

3°.- El artículo 102 de la Ley de Admini.str<!C ión 
o empleado 

República, prohibe a todo funcionario/públlco celebrar otros contr atos que los de 

trabajo con el Estado o participar en lici télciones directa o indirectamente, 

sanci.ones como la pérdida del puesto que se sirve y la nulidad 

contr.1to.- La severidad de l:\ me.lida en los ténninos m que está expresndn. en 1 
{ 

para no llevru-la a extremos que no pulieron e vtar en lamente del legisla.:lor , h 
.;' 

;aJo a la Contr tloría a interpretarla en el sentido qc que tal prohibici6n a o 

de lo::; contratos que constituyes servicios o negociaciones lpDl de los orttanismoa 

~ 
Estado que or.&inaaia:eR'te se ofrecen a todo ciudnd.ldo como parte de la activid d 
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y •I!X'!!!l"ri ordinaria -pia/dela entidnd .J¡IDl o depeni encia ~ pública réspectiva. Asi por ejemplo, que la 

calidad de funcionario o empleado público no impide el uso d~ los servicios de correo 

o~el ferrocarril al Pacifico, el uso del cfedito bancario, de los servicios eléc .. ri-
¡ f .. 

cosj o la adjuuicación de una casa del INVU, etc. no ohstante que todos en el fondo 

onstituyen contratos celebrddos con el ~tnuo por m~o de las ¿nstitcuiones 

dencias .~ Entienie la i.lontraloria que la prohibición se contaré a 

leos ~ontratos que .implii<m en cualquier forma wlapri•• aw'§iD concesión específica, 

como KJOillitx compra-ventas, arrendrunient:o, ejecución de obras o preBt. ción de 

especiales que obligan al •acogimiento de una deternlinJda persona o empresa pnra 

preferirla~ entre otras,con ia el ctorgamiento de la contratación específica, por los 

procedimientos legales, inlcusive el de licitación. Para esta clase de ne~ociac1ones 

si hemos interpretado que est~n dentr~o de la prohibición, todos los funcionarios o 

empleados públicos, ya¡perte~:ezcan al ~obierno central ·o a las Instituciones autónomas 

y otras entidades que también lo son del ~stado.-

Ese criterio, no obstante, ha dado lugar a inconformidudes de parte de los 

interesados y a insistentes gestiones para que se le de una mayor amplitud. 

punto, por la via interpretativa, quizá seria de conveniencia que 

fuera dada auténticamente por la Asamblea, o que se aclare el artículo lo suficiente 

para h.tcec inecesaria ~pre'tacd.ór:t, siendo de adfErtir que esta Contr«loria man

tiene el criterio de que,_, la fonna en que ba entendido y aplicnJ.o l~dida>es la 

m"s conveniente para 1~ buena marc a de la A;ninistración y los intereses ie ln Ha-

cienda Pública.-
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ASESORIA TECNICA (D~partamento de lngenieria) Atendido twnbién por sólnmen

te dos profesionales del ramo , un auxiliar de lngenie~ia y unamecanógrafa, tiene 

lidnd, colaborando de un modo muy directo y constante con el epartamento de Lici-

taciones, específicamente en cuanto éste último tiene que ver con contratos de cons 

trucción en general, compra de equipos de trabajo y otros similares y en la ejecu-

cicón de die hos contratos.-

Le cirresponde adem .. s, la vigilancia sobre la ejecución de las obras que 

realiza directamente la Administración, y habrá de compre .lers~ sin mayor esfuerzo, 

la dificil t <trea que sobrellevan excluivamcntc dos ingeniero y un auxiliar, si se 

considera la entidad de obras que se realizan en todo el país. 

La eficacia del ~asto público ~ su conven~encia y los resultados efectivos 

del mismo ¡)ostifican no sólo la vigilancia presupuesta! y contable del mismo, sino 

' que para e plementar el cuadro requiere la vig Jlanci. sobre la aplicación efecti-
' va de los dineros en los materiales y mano de obrn eopuetos a necesitarse y nd uiri 

dos en ese fin)y la efect1va ocupación de los mismo! en la obra que motiv el g.s

to. Para llevar a cabo esa vigilanc :ia y contralor detnlladoque tan beneficiosos re-

sultados haría deYiYar, se impone esta sección. 
~ 

~ Por ahora tenemos que limitarnos a una dentro 

de las limitacionesa que estamos sujetos.-

' 
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DEPARTAMENTO DE LICITAulONES.- Como en los ejercicio anteriores, 
• 

ha intervenido en · toJas la operaciones que se realizan por ese sistema, tanto 

en el Gobierno ~entral caao en las Corpor cione s ,• inst1~cuiones autónomas y otros 

organismos similares. Esta labor es dura deb ido al juego de inftereses de loa par-

bliga a una gran serenidad de juicio y mucha paciencia para soport r las inconforn i 

dades de queenes no obtienen la adjudicación. La experiencia ha ido demos trnndo 

no ollstante, la .importancia de la intervención de lR Contralorí.a en esas operacio-

nes, desJ e el punto devista de la economía para los recursos públicos, y la serie

dad y responsabia id ~ con que. no ajena a humanos errrores, ha impuesto la~ficinn 

en sus resoluciones, do oue constituye un rurantia para quiines intervienen en esa 

clase de actividades. 
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DEl'ARTAMEN'IO DE .lUDITml'A E INSPECCIONES.- Toda la laboa Qe auditoraje 

que dbe cumplir la Contra loria. en las Institucionesy dependencias sometidas a su 

vigilancia y las inpecciones en las contabilidades y te sor.:-rh .. s además de las in-

formaciones que necesitan levantarse para investigar irregular1dadcs de cualquier 

naturaleza, están a cargo de este importante f:epart lllento.-

Consta su personal de un Jefe, un ~ubeJefe y quince Inspectores. A ese 

nún~ro de elementos de trabajo le está ene ~ndada la vigilancia inmediata reducido 

y la intervención directa de tolas las depeidenc:i.as d"el gobierne centcl, de l.u~ 1ns
J 

l: .. t:tuc 1oa1es ... U'tÓuou ... ~, a.~ las Muni cipalidades ,¡de=:J.a5 Juntas de Ero tecci6n Social, 

81-&s Juntas de Educación y demás organimos que rnane¡jas fondos públicos, En todo 

el país . 

Es materialmente imposible hacer una labor de fiscalización con la 

cons tBncin y period1cidad que una buena vigil.anaia de los intereses que se manej n 
,. 

por todas esas entidi.ides lo requiere . Lo numeroso rle los organillmo ~su 

int; ención, la distribución de los mismos por tddo el territotio nacionul, lo nue 

en cada ca so de contabilidades y revisión d tesorerías y 
J 

el trabajo de orientación a funcicnar1.os que necesitan de consejo e ü1strucciones 

para llevar sus cuentas en debida fonna, qistrnen la atención de toJo el personal 

sin permitirle cubrir todas las necesidudes de sus servicios como seria de uesear . 

• Grave consecuencia de lo anterior, es el he cbo de que JtWJirta•xtwcaea:tw con marcada 
.1 

frecuencia se decubren d~rectamenta o son denunciadas.) irregularidades que imponen 

una investigación especial, pero qu~por sobre todo) quizá pudieron evitarse con una 

lab or de inspección mis constante .-

Por otra parte, · se solicitan de la Contr. lorí.a investigaciones o audi-

torajes especiales, asi por la .sam lea ~edüa.tiva como por los Hinisterios y otras 

oficinas pú licas, que dem.mdan la atención varios Inspectores, a veces 

largo tiempo, que se resta a sus ocup<~cione · ordinaririS, hac':iendo más dificil la 

gene~ tl del Departrunen to . Tan pronto sea dable, es de imperiosa nec es id d ere ~ 

numeros s plazas de inpsctores par reforz.} este uepart mento, pues:tle otro modo 
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Cadavez será más acongojante la cumulación de trabajo sin medio material de poder 

realizarlo con la premura y diligencias que se ~ponen en esta calse de activid des . 



C81TRALORIA CENERAL DE LA REPUBUCA 
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N° 824-7 

25 de marzo de 1957·-
qll-} 

---------------------JJ~~ 
R E C lBlD O 

Señor Lic . don Francisco Ruíz F . 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
Señor Ing. don Mario A. Rodríguez R. 
SUB- CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

L o ~~~ .. :~57-)f!_. -
Contralorb Gencr 1 d e la República 

s . o.-

Señoree Contralorees 

Cumpliendo lo ordenado por Uds. , tengo el 
gusto de darles a oontinuaci6n el informe sobre las labores de 
la Sección Municipal de la Contralor!a durante el afio de 1956. 

Ademáa , despu'• de ese informe , doy algunos 
datos que considero importantes sobre el control del Presupue•
to del Gobierno y de las Instituciones Autónomaso Tambi~n expo~ 

algunas sugerencias en r elación con el trabajo del Departame~ 
de Control de Presupuestos . 

,-INFORME LABORES SECCION MUNICIPAL 

En el ej ercicio económico de 1956 llegaron 
los Ingresos de t odas las Municipalidades del paí s a • •• •• •• .•• 
t 38 . 460.846 . 59· Hubo un Super&vit de t 8. 214 . 423.53 , que se 
desglosa en la aiguiente forma : 

SUPERAVIT DE INGRESOS t 3. 080. 459 . 94 
SUPERAVIT DE EGRESOS ••••• 4.649. 821 .82 
FONDOS SOBRANTES • ••••• • •• 484 .141 . 77 
TOTAL ... . ....... . ........ t 8. 214o423 . 53 

Acompaño cuadro 11 Liquidación de Presupuestos 
de las Municipalidades y Conce jos de Distrito del a.ño 195611 (~ 
N° 1). 

Se produjeron "Ingresos extraordinarios '1 en los 
siguientes cantones , en la forma en que se detalla a continuación• 

sigue ••• 
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SAN JOSE •••••.•.••••••••• t 3. 503 . 956 . 02 
PURISCAL •••••••• •••••• ••• 20 . 000.00 
TARRAZU ••••• •• •••••• • •••• 12. 000 . 00 
GOICOECHEA ••••••••••••••• 119. 458 . 60 
ALAJUELITA ••••••••••••••• 10.000. 00 
TI13AS • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 12.194 . 50 
SAN RAMON •••••••••••••••• 26 . 400 . 00 
PAI.MARES ••• • • ••••• • •• •• • o 5. 000.00 
OROTINA •••••••••••••••••• 10.000.00 
SAN CARLOS ••••••••••••••• 49.080.00 
CARTAGO • • • • • • • • • • • • • • • • • • l . 200 . 00 
EL GUARCO •·•••••••••••••• 150. 000.00 
HEREDIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100. 000 . 00 
SANTO DOMINGO •••••••••••• 31.100. 00 
SAN RAFAEL •••••••••••••• • 3. 300.00 
SAN ISIDRO ••••••••••••••• 4.000 . 00 
13ELEN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8. 841 . 00 
CAÑAS • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 200. 000 . 00 
PUNTARENAS ••••••••••••••• 71. 634.50 
AGUIRRE • • • • • • • . • • • • . • • • . • 568 . 20 
Lil{ON • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • 300. 000 . 00 
POCOCI ••••••••••••• •• •••• 13 . 000 . 00 
SIQtJIRRl!.S • • • • • • • • • • • • • • • • 100.00 

~ TOTAL • ••••••.•.•••••••• • • t4 . 651 . 832.82 

~Se estudiaron y aprobaron 68 Presupuestos Ord! 
narios para el año 1957. (~ N° 2) . El Total de Ingresos se 
caloul6 en t 25.733.910 . 29 y el de Egresos en t 24.549 . 104. 31, ha 
biendo quedado "Fondos sobrantes" por C 1.184 . 805 . 98 , los cuales 
los irLn invirtiendo las Municipalidades mediante Presupuestos e~ 
traordinarios . Adem&s de estos fondos cuentan las Municipalidades 
con el "Saldo Cantonal de Comunes" o "Super&vit" del ejercicio del 
afio 1956 por la suma de t 8 . 214 . 423 . 53 mencionada, que tambi~n p~ 
den tomarse para Presupuestos extraordinarios. El c&lculo de Ingr~ 
sos en l!os PresupuestosOrdinariosdel aiio 1956 lleg6 a C 22 . 667 . 867 . 41 
y el de Egresos a C 21 . 434 . 837 . 98. Como podrán ver, para el corrien 
te ejercicio fueron autorizados en Ingresos C 3.066.042.88 y en Egre 
sos , 3. 114. 266 . 33 más en relación con lo calculado en el año ante-
rior. 

A continuaci6n detallo algunas de las correcciones 
llevadas a cabo en los Presupuestos Ordinarios Municipales del año 
1957, las cuales se deben a deficiencias en la elaboraci6n de los 
proyectos respectivos . Esto ha ocurrido tambi~n en ejercicios ante
riores, ya que los Ejecutivos Municipales, en su mayor parte , no to
man en cuenta la legislación que rige la materia municipal y en con
secuencia no ajustan el presupuesto en la forma correspondiente . Al 
elaborarse el presupuesto debe tenerse en cuenta apartar el 20 ~ para 
Sanidad; porcentaje para Gastos Generales de Administración; sumas 
destinadas a subvencionar a los Gobernadores, Jefes Políticos y Age~ 
tes de Policía (Ejecutivos Municipales) , de acuerdo con la Ley N° •• 
1462 del 26 de junio de 1952 ; prorrateo de Gastos Generales de Admi
nistraoi6n conforme lo indica el artículo 8° de la Ley de Hacienda 
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Municipal; el estudio de los Ingresos basado en las entradas de 
los dos semestres anteriores y en los nuevos recursos legales , 
conforme lo indican loe artículos 14 y 20 de la Ley de Hacienda 
Municipal; fianzas de los Tesoreros Municipales , artículo 32 de 
la Ley de Hacienda Yunicipal; cita de leyes que autoricen subven 
ciones cuando no se trate de las que expresamente autoriza la Ley 
N° 1442 del 15 de mayo de 1952; examen de documentos relativos a 
becas o auxilios a es tudiantes, de acuerdo con el artículo }0 de 
la ley citada anteriormente; revisi6n salarios trabajadores según 
Ley Salarios Mínimos; sueros &ntiofídicos en loe lugares que indi 
ca el Decreto Ejecutivo N° 163 del 3 de agosto de 1933 , lo mismo 
que partidas para suero antidift~rico; revisi6n de cálculos en 
los lug.res donde se ha eetablecido el Seguro Social ; supresi6n 
de plazas de Alcaides de Cárcel, las cuales deben ser pagadas por 
el Gobierno Central ; pago de sueldo de M~dico Ofic ial y la de In~ 
peotor Cantonal de Aguas en los cantones centrales; atenci6n amo~ 
tizaci6n e intereses empr~stitos autorizados por la Asamblea Legi~ 
lativa o por la Contralor!a General de la República que ya han si
do tramitados por las instituciones Bancarias , etc. 

SAN JOSE a El Presupuesto de Egresos se rebaj6 
a 1 8 . 255 . 777 . 83 . Esto se debió a que se suprimi6 la suma de •• • 

7 . 000 . 00 para "Becas a estudiantes" , por no haberse llenado los 
requisitos que señala el artículo }0 de la Ley N° 1442 del 15 de 
mayo de 1952. (Nota N° 4295- 6 del 15 de diciembre de 1956) . 

ESCAZU a Se hicieron correcciones en los Ingre 
sos , lo cual trajo como consecuencia aumento en la Partida de Sa
nidad para ajustarla al 20 % de acuerdo con la ley respectiva. El 
capítulo 11 Reviai6n de Libros"se aument6 a 400.00 , de aouerdo con 
el artículo 6° del articulo 36 de la Ley de Hacienda Municipal . El 
capitulo III , artículo 8 fue consignado como "Sueldos" a 20 músicos 
a e 10. 00 mensuales cada uno , 13 meses , por cuanto la ley no permi
te otorgar subvenciones . Fueron prorrateados de nuevo los Gastos 
Generales de Administraci6n y un pequeño remanente que esto le pro
dujo a los distritos menores se sum6 a las partidas de 11 Conservaci6n 
y cuido de la oañer! a 11 • En el distrito 2° se ajust6 la Sanidad al 
20 % sobre sus ingresos . La suma que vení a consignada en este dis
trito para "Obras Sanitarias" , se puso como "Conservación y ouido 
de la cañer:ía", ya que esta Oficina estableci6 el opaítulo de Obras 
Sanitarias para llenar el 20% de Sanidad cuando sea necesario , pero 
no siendo así es preferible que la inversión aparezca como ''Cañería" . 
(Nota N° 2970- 6 del 22 de agosto de 1956) . 

DESAMPARADOS: Se hicieron correcciones en los In 
greaos . La Partida Sanidad se ajust6 al 20 % sobre los ingresos , de 
acuerdo con la ley respectiva. El gasto consignado como "Servicios 
distritos menores , según detalle N° 17 C 50 . 00 por mes a Obet,trica 
para Unidad Sanitaria de Frailes , 13 meses" , se suprimi6 por cuanto 
esta clase de gastos no pueden hacerse oon fondos del distrito prime 
ro y el distrito respectivo no tenía fondos para soportarlo . La suma 
pra sueldo del Clorinador Jefe se consignó en el capítulo IV, artículo 
1 , Personal de Cañería. La suma de 5.000.00 para Repuestos , acceso
rios y varios Tractor, se adicionó al capítulo IV , artículo 6 de la 

sigue ••• 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO CONTiOl DE PRESUPUESTOS 

Apamdo 1 1 79- San José. Coat.a Rica 

- 4 -

Partida Servicios . La suma para Aseguro Jeep se cargó en su tota 
lidad al distrito central, porque los distritos menores no tienen 
fondos para cubrir este gasto. El renglón de Implementos aseo y 
varios para oficinas municipales se sumó al capítulo de Utiles y 
enseres de oficina. La suma de Servicios profesionales se pasó al 
capítulo IX, artículo 5 de la Partida Gastos Generales de Adminis
traciin, a esta misma Partida se pasó la de Riesgos profesionales 
y la de Gastos Tel~grafo se sumó a la de Avisos y publicaciones. 
En los Distritoa Menores tambi~n se ajust6 la Sanidad y pequeños 
remanentes que queda ron se sumaron a las partidas de Atarjeas, de
sagües, alcantarillas y puentea . En el distrito 2° venían consig
nadas 4 becas a estudiantes de 8 ~0. 00 mensuales cada uno. Esta 
partida se rebaj6 a t 540 . 00, quedando aprobadas únicamente dos por 
cuanto su situación económica no le permite es tablecer más porque 
se extralimita su capacidad económica . Se llamó la atención de la 
Municipalidad para recordarle que deben cumplirse los requisitos 
que indica el artículo 3° de la Ley N° 1442 del 15 de mayo de 1952 
para otorgar becas o auxilios a estudiantes y se les solicitó enviar 
a es ta Oficina la documentación pertinente. (Not a N° 3686-6 del 23 
de octubre de 1956). 

PURISCAL1 Se corr~g~eron loa ingresos, supri- 1 

miendo la partida por "Multas por mora de impuestos", por cuanto 
este renglón no puede tomarse en cuenta para el Presupuesto Ordi
nario por no ser una entrada regular. En los Gastos se ajuet6 la 
Sanidad al 2o%. Se suprimió la. pa.rtida. para. 11Auxilio a estudiantes", 
por no haberse llenado los requisitos que indica la Ley NQ 1442 del 
15 de mayo de 1952 y se dejaron fondos sobrantes para que la Munici
palidad dicte Presupuesto extraordinario cuando se hayan cumplido 
los trámites legales correspondientes. La suma para "Uniformes Fi
larmonía" se consignó en la Partida Policía.. Los sueldos de todos 
los empleados y trabajadores municipales, se incluyeron por trece m~ 
ses , de acuerdo oon la Ley N° 1981 del 7 de noviembre de 1955, refor 
mada por la Ley N° 2077 del 15 de noviembre de 1956. Se consignó par 
tida para 11 Libros de contabilidad y útiles de oficina" que fue omiti:= 
da en el proyecto. El sueldo del Fiscal Municipal se aumentó a •• •• 
C 350.00 mensuales , de acuerdo con telegra.ma del Ejecutivo Municipal 
fechado 3 de diciembre de 1956 . En la Partida Gastos Generales de 
Administración fue incluída la suma de C 400 . 00 para "Revisión de 
libros Tesorería y Contaduría Municipal" , que se omitió en el proye~ 
to. En loa distritos menores tambi~n se incluyeron los sueldos por 
trece meses . (Nota N° 4253-6 del 12 de diciembre de 1956). 

TARRAZU1 En los Ingresos se hicieron algunas co
rrecciones . La Sanidad se ajust6 al 20 ~ sobre los ingresos . La s~ 
ma para "Auxilio a e studiantes 11 se suprimi6 por no haberse llenado 
los requisitos que seftala el artículo 3° de la Ley N° 1442. Para oe 
rrar el presupuesto del distrito central hubo necesidad de rebajar la 
partida. de "Conservación y cuido de la caftería" y la de ttGastos impre 
vistos". La suma para "Revisión de libros Tesorería y Contaduría Jlu:= 
nicipal" se aumentó de acuerdo con el artículo 6° del artículo 36 de 
la Ley de Hacienda Municipal. En los Distritos ldenor~es hubo que ha
cer pequeños rebajos en algunos renglones para nivelar el presupuesto. 
Respecto a la partida para "Compra carro de oarga.11 que qued6 aprobada 
en el presupuesto , se le hizo ver a la Municipalidad que debe efectu~ 
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se licitación pública . (Nota N° 3812-6 del 2 de noviembre de 
1956). 

ASERRi a En los Ingresos se hicieron correcci~ 
nes de poca monta. La Sanidad se ajustó al 20 % sobre los ingre 
sos . Las partidas para sueldos se incluyeroh por trece meses. 
Se suprimió la para tida para "Auxilio a estudiantes" , por no ha
berse cumplido el articulo 3° de la Ley N° 1442 . La partida para 
"Pago deuda compra Plaza Sali trillo 11 , se suprimió y se le indio6 
a la Municipalidad que para aprobarla deb!a cumplirse lo que indi 
ca la Ley de la Adminietraoi6n Financiera haciendo la licitación 
pública pertinente. Se incluyó partida para "Revisión de libros 
Tesorer!a y Contaduría Municipal". (Nota N° 4070- 6 del 24 de no
viembre de 1956) . 

MORA a Los Ingresos fueron corregidos. La Sa
nidad se ajustó al 20 %. Los sueldos de Fontanero , Guarda Tanq~ , 
Inspector Cantonal de Aguas, Polic!a Municipal, Tesorero y Conta
dor Municipales , que aparec!an en el proyecto con centavos fueron 
redondeados a la suma próxima , previa conversación con el Ejecuti 
vo Municipal . Pequeños remanentes que quedaron en los Distritos 
Menores se sumaron a loa renglones de "Conservación y cuido de la 
cañería". Se incluyó partida para "Revisión de libros Tesorería 
y Contaduría Municipal" . (Nota N° 3345- 6 del 21 de setiembre de 
1956). 

GOICOECHEAa La suma para "Combustible camión 
de higiene" se consignó en el capítulo I, articulo 16 , adicionán
dola a "Mantenimiento camión de higiene" . La partida para "Auxi 
lio a estudiantes 11 se suprimió , por no haberse llenado los requi
sitos necesarios . La suma para compra "Instrumental Filarmonía11 

se adicionó al renglón 11Reparación y compra Instrumental Filarm.2. 
n!a 11 • Los sueldos de Guarda Tanque y Guarda Tanque en Moravia se 
trasladaron a la Partida Servicios. El sueldo de Ingeniero Munioi 
pal se consignaba en el proyecto por seis meses , error ~ate que fÜe 
corregido incluyendo este sueldo por trece meses, pero para hacer 
esto hubo necesidad de rebajar algunos capítulos de gastos del di~ 
trito central . (Nota N° 3926- 6 del 14 de noviembre de 1956)o 

SANTA ANAa En los Ingresos se hicieron algunas 
correcciones . La Sanidad se ajustó al 20 % sobre los ingresos . Se 
suprimió la suma para 11Auxilio a estudiantes" , por no haberse llen!: 
los requisitos legales pertinentes. Los sueldos se incluyeron por 
trece meses , de acuerdo con la ley respectiva. Se aumentó la parti 
da para "Prima Póliza Fidelidad Tesorero Municipal 11 , de acuerdo coñ 
el artículo 32 de la Ley de Hacienda Municipal. Se incluyó partida 
para "Revisión de libros Tesorería y Contaduría Municipal". (nota 
N° 3731- 6 del 26 de octubre de 1956) . 

ALAJUELITAa Se hicieron algunas correcciones en 
los Ingresos . Se ajustó la Sanidad al 20 % sobre los ingresos . Se 
incluyeron los sueldos por trece meses . Fue suprimida4 partida para 
"Auxilio a estudiantes" . Para cerrar el presupuesto en los Distritos 
Menores hubo necesidad de rebajar algunos renglones . Se incluyó suma 
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para "Revisión de libros Tesorería y Contaduría Municipal" . {Nota 
N° 3369-6 del 22 de setiembre de 1956) . 

CORONADOs De acuerdo con la escala que contie
ne el artículo 3° de la Ley N° 1462 del 26 de junio de 1952 , se a~ 
menteS la subvención del Ejecutivo Municipal . {Nota N° 3183-6 del 1 
de setiembre de 1956) . 

ACOSTAr Fueron corregidos algunos capítulos en 
los Gastos en el distrito central , lo mismo que en los Distritos He 
nores . {Nota N° 3788- 6 del 31 de octubre de 1956) . 

TIBAS: Se hicieron algunas correcciones en los 
Ingresos . Fueron hechas correcciones en los Gas t os, de acuerdo con 
la sesión celebrada por la Municipalidad el 23 de agosto de 195ó . 
La subvención del Ejecutivo Municipal se aument6 con base en la Ley 
N° 1462 . Se corrigi6 prorrateo Gastos Generales de Administración 
que venían mal calculados en el proyecto , lo cual trajo como conse
cuencia que hubiera necesidad de rebajar algunos gastos de los Dis
tritos Menores , para cerrar el presupuesto. Se ajust6 la Sanidad al 
20 %. (Nota N° 3062- 6 del 29 de agosto de 1956). 

MORAVIA a Se corrigieron los Ingresos . Se confec 
cioncS el detalle de Ingresos de los Distritos Menores que no venía 
con el proyecto . De acuerdo con el artículo III de la s eai6n celebr~ 
da por la Municipalidad se hicieron algunas correcciones en los Gastos 
del distrito central . No se cambieS la especificación de "Juez Cantonal 
de Aguas" por Inspector Cantonal de Construcciones , como lo soliciteS la 
Municipalidad , por cuanto este cargo es obligatorio mantenerlo , de a
cuerdo con la ley . Se incluyeS suma para "Revisión de libros Tesorería 
y Contaduría Municipal" . La suma que ingresa por "Alquiler local Escue 
la" , no se tomeS en cuenta para el prorrateo de los Gastos Generales de
Administración y para el porcentaje de Sanidad , por cuanto no es una 
entrada municipal , ya que la Municipalidad lo que hace es servir de in 
termediaria para efectuar ese pago . Para cerrar el presupuesto del 
distrito 3° hubo necesidad de rebajar la partida de "Saneamiento de la 
población" . (Nota N° 3086-6 del 31 de agosto de 1956) . 

MONTES DE OCA s Se ajusteS la Sanidad al 20 ~ sobre 
los ingresos . Se suprimió la suma para "Auxilio a estudiantes" , por 
no haberse cumplido el artículo 3° de la Ley N° 1442 . Los sue¡dos se 
consignaron por trece meses . Se incluyeS partida para "Revisión de li 
broa Tesorerí a y Contadurí a Municipal"o La subvenci6n del Ejecutivo
Municipal se aumentó con base en la Ley N° 1462 . {Nota N° 3569- 6 del 
11 de octubre de 1956) . 

TURRUBARES s En los Ingresos se corrigieron algu
nos capítulos . Se ajustó la Sanidad al 20 %. En el distrito 2° , pa
ra cerrar el presupuesto , hubo necesidad de rebajar la partida de 
"Conservación y cuido de la cañerí a". {Nota N° 3511- 6 del 6 de oct~ 
bre de 1956). 

DOTA • Se corrigieron loe Ingresos . Se ajusteS la 
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Sanidad al 20 %. Se aumentó la partida para 11Revisión de libros 
Tesorería y Contadur'a Municipal 11 , de acuerdo con el artículo 6° 
del artículo 36 de la Ley de Hacienda Municipal . (Nota N° 4168- 6 
del 3 de diciembre de 1956) o 

CURRIDABAT : Se hicieron correcciones pequeñas 
en los Ingresos del distrito central . Se confeccionó el detalle de 
ingres os de los distritos menores que no venía con el proyecto . Los 
sueldos se incluyeron por trece meses . Se incluyó suma para 11Revi
sión de libros Tesorerí a y Contaduría Municipal". Se suprimió la 
pa.rtida para "Auxilio a estudia.ntes" , por no haberse cumplido los 
tr4mites legales pertinentes . Se hizo prorrateo de Gastos Genera
les de Administración conforme lo estipula el Reglamento de Contab! 
lidad Municipal y la Ley de Hacienda Municipal . Para cerrar el pr~ 
supuesto hubo necesidad de r ebajar algunos ga.stos en los distritos 
menores . (Nota N° 4172- 6 del 4 de diciembre de 1956) . 

PEREZ ZELEDON : Se corrigieron los Ingresoso La. 
Sanidad se &justó a.l 20 %• Se suprimi6 partida para. becas , por no 
ha.berse cumplido la Ley N° 1442 . Se incluyó partida. para "Revisión 
de libros Teaorer:!a y Contaduría Municipal 11 • En el capítulo de O
bras Distritos Menores se suprimió lo corresl)ondiente a "Reparación 
de Escuelas de los distritos 2° , 4° y 5° 11 , ya que esta clase de gas
tos no corresponden a la Municipal idad. La Ley N° 1442 del 15 de 
mayo de 1952 autoriza a las Municipalidades para que , sin ~tralimitar 
su capacidad económica , otorguen subvenciones a centros o institucio
nes de educación o de servicio social del respectivo cantón, pero es
to sólo puede hacerse con fondos del propio distrito , ya que el art :!o~ 
lo 9° de la Ley de Hacienda Municipal prohibe invertir fondos en gas
tos que no aprovechen directamente al distrito respectivo . En el ca
so de obras en loa Distritos Menores se ha admitido que se hagan con 
fondos del distrito central considerando que la entrada por Impuesto 
Ad-valórem, que es cantonal , se ingresa en su totalida.d a este distri 
to , por haberlo dispuea to as:! la ley que lo creó . (Nota N° 3492- 6 del 
5 de octubre de 1956) . 

ALAJUELA• En el distrito central se hizo una pe
queña corrección en la Par tida de Sanidad . La suma pa.ra 11Auxilio a 
eatudiantes11 , se suprimió por no haberse llenado los requisitos que 
indica la Ley N° 1442. Los sueldos de Control y Vigilancia Estación 
de Autobuses y Control de Espectáculos Públicos se consigna.ron en la 
Partida de Servicios . La suma de C 75 . 000 . 00 para contrato "Recolec
ción de residuos domiciliar.i:>s", se separó de lo concerniente j).I'Perso
nal de Sanidad", habiendo quedado incluída en el capítulo I , artículo 
6 (Acarreo de basuras) . La suma de C 12 . 000 . 00 para 11 Conservación y 
mantenimiento tanques de sedimentación , que aparec:!a en el proyecto 
en "Personal de Cloacas11 , se trasladó al capítulo I , a r tículo 17 . La 
partida pa.r a her ramientas , escobones y otros par ques, se separó del 
"Personal de Asistencia de Parques 11 • (Nota N° 4293- 6 del 15 de dicie.!!!. 
bre de 1956). 

SAN RA:MON ' En los Ingresos se hicier on al gunas c.2, 
rrecciones . Se suprimieron las partidas para 11Auxilio a estudiantes" , 
por no haberse llena.do los requisitos señalados en la Ley N° 1442 . En 
los Distritos Menores se ajustó la Sanidad al 20 %. (Nota N° 4051- 6 
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del 23 de noviembre de 1956). 

GRECIAs Se corrigieron los Ingresos . Se ajus-
tó la Sanidad al 20 %• Fue suprimida partida para "Auxilio a estu 
diantes", por no haberse cumplido Ley N° 1442 . El sueldo del Bode
guero se consignó en el c ap~tulo III, artículo 8 de la Partida Poli 
cía y el del Chofer del Pick-up en el capítulo IV , artículo 7 de la 
Partida Servicios . Se incley6 suma para 11Revisi6n de libros Tesor.!. 
ría y Contaduría Municipal". La suma de ,¡. 3.000.00 para "Gastos re
presentaci6n municipal", se suprimió , por cuanto es ta clase de gastos 
necesitan detalle y la ~icaci6n pertinente . En los Distritos Meno
res tambil§n se suprimieron las sumas para "Auxilio a estudiantes" . 
(Nota N° 4198- 6 del 5 de diciembre de 1956). 

SAN MATEO: El detalle de Ihgreeoe del distrito 
2° no venía con el proyecto y por lo tanto hubo que elaborarlo en 
esta Oficina. Se incluy6 suma para "Revisi6n de libros Tesorería y 
Contaduría Municipal" . Se prorrateraron loa Gastos Generales de Ad
ministraci6n . (Nmta N° 3237-6 del 11 de setiembre de 1956). 

ATENAS: Se corrigieron los Ingresos . Se ajust6 
la Sanidad al 20 %. Se incluy6 partida para "Revisi6n de libros Te
sorería y Contaduría Llunicipal 11 o Se hizo prorrateo de Gastos Genera 
les de Administraci6n. (Nota N° 3028- 6 del 27 de agosto de 1956). -

NARANJO• Se corrigieron loa Ingresos. Se ajustó 
la Sanid&d al 20%. Se suprimi6 partid& para "Auxilio a estudi&ntes". 
Se incluy6 suma para "Revisi6n de libDos Tesorería y Contaduría Muni
cipal" . Los Gastos Generales de Administraci6n fueron prorrateados 
entre todos los distritos, lo cual tra jo como consecuencia que hubie
ra necesidad de rebajar loe capítulos de "Obr&s diversas del distri
to" entldos los distritos menores, para poder cerrar el presupuesto . 
En el distrito central tambi 'en hubo que rebajar la partida de "Con
servaci6n y cuido di la caftería" . (Nota N° 4131-6 del 29 de noviem
bre de 1956). 

PALMARESs Se corrigieron los Ingresos . Se ajustó 
la Sanidad al 20 %. (Nota U0 3137- 6 del 4 de setiembre de 1956). 

POASs Se cofrigieron los Ingresos. Se ajust6 la 
Sanidad al 20 %. Se suprimí6 1& partida para "Auxilio a estudiantes". 
Se incluy6 suma par& "Revisi6n de libros Tesorería y Contaduría Muni
oip&l". Un pequeño remanente que qued6 en el distrito 2° se sum6 a 
la p&rtida "Conserva.ci6n y cuido de la cañería", lo mi smo que un pe
queño sobr&nte que fue sumado a esta partida en el distrito 3° . En 
los detalles de gastos se consignaron los correspondientes al N° 1 y 
N° 2 que fueron omitidos en el proyecto. (Nota N° 3871-6 del 8 de no 
viembre de 1956). 

OROTINAs Se hicieron algunas correcciones en los 
Ingresos. Se ajust6 la Sanidad al 20 ~. Se incluy6 suma para "Revi
si6n de libros Tesorería y Contaduría Municipal" . Las sumas para 
"Atenci6n gastos Matadero" se autorizaron en la Partida Productos . 
La sum& para "Prewtaciones legales" , se incluy6 en el capítulo "OblJ:. 

sigue • •• 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMDHD CONTROL DE PRfSUPUESTOS 

Apartado 1 1 79 - San José, Costa Rica 

- 9 -

gaciones Código de Trabajo" . La situación de loe Distritos Meno
res es bastante mala por lo que se le recomendó a la Municipalidad 
se preocupara por obtener una mayor recaudación , ya que actualmen
te el costo de los servicios es mayor que lo que 'atoe produceno 
(Nota N° 4156- 6 del 30 de noviembre de 1956) . 

SAN CARLOS: Se corrigieron los Ingresos. La 
Sanidad se ajustó al 20 %. Se suprimió la partida para "Auxilio a 
estudiantes". Se suprimió la suma de C 11.000. 00 para "Compra de 
un terreno", por cuanto las Municipalidades para poder hacer esta 
clase de gastos deben previamente llenar los tr~ites legales del 
caso, es decir , licitación según el monto y presentar con e l proye~ 
to de presupuesto ol respectivo avalúo de la propiedad , el cual de
be darlo el Tribunal de Avalúos de la Tributación Directa . Se aumen 
tó la subvención del Ejecutivo Municipal, de acuerdo con la Ley N° -
1462 . La suma para "Prima Póliza Fidelidad Tesorero Municipal" se 
aumentó, con base en el artículo 32 de la Ley de Hacienda 1~icipal . 
En los Distritos Menores, para poder cerrar el presupuesto, se hici~ 
ron pequeños rebajos a las partidas "Obras municipales". (Nota N° 
4170- 6 del 3 de diciembre de 1956)o 

ALFARO RUIZ: Se hicieron algunas correcciones en 
los Ingresos . Se ajustó la Sanidad al 20 %. Se incluyó partida para 
''Revisión de libros Tesorería y Contaduría Municipal" o La subvención 
del Ejecutivo Municipal ae rebajó de acuerdo oon el artículo 3° de la 
Ley N° 1462. (Nota N° 3021-6 del 27 de agosto de 1956)o 

VALVERDE VEGA: Se hicieron correcciones en los 
Ihgresos. Se ajustó la Sanidad al 20 %. Se suprimió el capítulo de 
"Auxilio a estudiantes", por no haberse llenado los requisitos que se 
ñala el a.rtículo 3° de la Ley N° 1442. Las partidas "Compra terreno
cuencas hidrográficas cañerías del cantón C 8 . 000 . 00" y "Compra terr_! 
no para el Invu para Plaza de Deportes por C 15. 000 . 00", no se inclu
yeron , ya que esta Oficina para poder aprobarlas necesita la presenta
ción del avalúo de las propiedades vertido por peritos del Tribunal de 
Avalúos de la. Tributación Directa , licitación o dictámen técnico si se 
trata de terrenos que por su posición sean de imprescindible necesidad 
para la Corporación Municipal . La subvención del Ejecutivo Municipal 
se aumentó de acuerdo con la Ley N° 1462 . Los Gastos Generales de Ad
ministración venían mal prorrateados y esto trajo como consecuencia 
que hubiera necesidad de rebajar los gastos de los distritos 2° y 3° 
para cerrar el presupuesto . (Nota N° 3712- 6 del 25 de octubre de 
1956). 

CARTAGO : Se hicieron pequeñas correcciones en los 
Ingresos. En los Gastos se consign6 separadamente lo correspondiente 
a sueldos o jornales de las partidas de materiales , reparaciones, etc. 
Las partidas para becas o auxilios a estudiantes se suprimieron , por 
no haberse llen~do los requisitos que señala la Ley N° 1442. Se inclu
yó partida para 11Revisi6n de libros Tesorería y Contadurí a Municipal" . 
Las subvenciones de los Agentes de Policía de los distritos 3° y 6° y 
_10° se modificaron con base en la Ley N° 1462 del 26 de junio de 1952 . 
(Nota N° 4260-6 del 12 de diciembre de 1956). 
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PARAISOa En los Ingresos se hicieron correccio 
nes en algunos capítulos . Se ajustó la Sanidad al 20 %. La suma 
para "Auxilio a estudiantes" se suprimió, por no haberse llenado 
los requisitos que indica la Ley N° 1442. Fue suprimido el renglón 
"Subvención Cruz Roja de Cartago", por cuanto las Municipalidades 
pueden otorgar esta clase de subvenciones cuando se trata de su ju
risdicción , pero refiri,ndose a otras localidades no pueden hacerlo , 
salvo que la Asamblea Legislativa dicte una ley explícita para el ca 
so . En la Partida de Obras se hicieron los aumentos solicitados en 
nota del Ejecutivo Municipal del 12 de setiembre de 1956o En el ca
pítulo "Obras Distritos Menores" se suprimieron los gastos siguien
tes• Distrito 2° "Aporte para construcción Escuela La. Flora"y Dis
trito 3° "Aporte para construcción Escuela Altos de Araya" , por CUB.B, 
to esta cla.se de gastos, que tienen car,cter de subvenciones, no pu~ 
den hacerse con cargo al distrito centra.l . Se incluyó partida para 
"Revisión de libros Tesorería. y Contaduría Municipal". Se aumentó 
la subvención del Ejecutivo Municipal , de acuerdo con la Ley N° 1462 . 
En los Distritos Menores tambi~n fueron suprimidas las partidas para 
becas , las cuales podrán ser contempladas en un Presupuesto extraor
dinario cuando se hayan llenado los requisitos legales del casoo (No 
ta N° 3843- 6 del 6 de noviembre de 1956). 

LA UNIONs Se hizo una. pequeña. corrección en los 
Ingresos. En loe Gastos se ajustó la Sanidad al 20 %• Se suprimió 
partida para "Auxilio a estudiantes", por no haberse llenado los traí
mitee legales correspondientes . La. suma para "Compra y a condiciona
miento Campo de Deportes", se suprimió, por cuanto es necesario para 
darle curso a esta clase de erogaciones, que se practique la licita
ción pública y se acompafte al proyecto el avalúo de la propiedad ver
tido por los peritos del Tribunal de Avalúos de la. Tributación Directa. 
Se consignó partida para pago "Prima Póliza de Fidelidad del Tesorero 
Municipal" y partida pa.ra "Revisión de libros Tesorería y Contaduría. 
Municipal", de acuerdo con los artículos 32 y 36 de la. Ley de Hacienda 
Municipal . Se rebajó la subvención del Ejecutivo Municipal, de acuer
do con la Ley N° 1462. (Nota N° 4199-6 del 5 de diciembre de 1956) . 

JIMENEZs Se hicieron correcciones en loa Ingresos . 
La Sanidad se ajustó al 20 "rfo . La suma. para "Subvención Cruz Roja de 
Cart go", se suprimió por cuanto el artículo 2° de la Ley de Hacienda 
Municipal prohibe a las Munioipa.lidades invertir fondos comunales en 
asuntos ajenos y el 3° de esa misma ley manifiesta que la Municipali
dad no puede bajo ningún concepto donar dinero , salvo que se dicte una 
ley explícita para el caso . Tampoco puede la Municipalidad a.cogeree a 
lo que indica la Ley N° 1442 , porque 'ata autoriza subvenciones para 
centros o instituciones de educación o de servicio social del respecti
vo cantón, es decir , no pueden darse para otras localidades. Se inclu 
yó suma. para "Revisión de libros Tesorería y Contaduría Municipal". -
(Nota N° 3143-6 del 5 de setiembre de 1956). 

TURRIALBAa Se corr1g1eron los Ingresos. La. Par
tida. Sa.nitla.d se a.juetó al 20 "rfo. El renglón "Auxilio a. la Educación", 
se dividió carga.ndo en ~1 solamente lo referente a. "Auxilio a estudian 
tes" y lo correspondiente a "Subvenciones" en el capítulo II , a.rtículo 
2 . En la Partida Ga.stos Generales de Administración se incluyeron sumas 
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para "Revisi6n de libros Tesorería y Contaduría Municipal" , de a 
cuerdo con el articulo 6° del artículo 36 de la Ley de Hacienda Mu 
nicipal y "Saldo Máquina Contabilidad", conforme se especifica en
nota de la Contraloría N° 1583 del 9 de julio de 1956. En loe Die 
tritoe llenares tambi~n hubo necesidad de hacer algunas pequeñas co 
rrecciones para cerrar el presupuesto . (Nota N° 3911 - 6 del 14 de
noviembre de 1956) . 

ALVARADO: Se corrigieron los Ingresos. La 
Sanidad se ajusteS al 20 ~. Fue suprimida partida para "Auxilio 
Cruz Roja de Cartago", ya que la Ley N° 1442 autoriza a las Munic.!, 
palidades para otorgar subvenciones a centros o instituciones de 
educaci6n o de servicio social del respectivo cant6n , pero no las 
faculta para hacerlo en otras localidades . Se corrigi6 la asigna
ci6n para el Inspector de Rentas, consignando el sueldo por trece 
meses . El sueldo del Auxiliar del Ejecutivo Uunicipal se incluyeS 
en la Partida Gastos Generales de Administraci6n. Se aumentaron 
los sueldos de la Contadora y del Jefe de la Planta Eléctrica , de 
acuerdo con nota del Secretario Municipal del 27 de noviembre de 
1956 . En el distrito 3° hubo necesidad de rebajar el sueldo del 
Inspector de Rentas, ya que sus ingresos no alcanzan para cubrir 
aumento del mismo. (Nota N° 3823- 6 del 5 de noviembre de 1956). 

gresos. 
rrar el 
rebajar 

OREAMUNO a Se hicieron correcciones en los In 
Se ajusteS la Sanidad al 20 %. En el distrito 5° , para ce 

presupuesto, hubo necesidad de suprimir algunos gastos y de 
otros. (Nota N° 3129-6 del 4 de setiembre de 1956). 

EL GUARC01 Se corrigieron los Ingresos . Be 
ajusteS la Sanidad al 20 %. Se suprimicS la suma para "Auxilio a es 
tudiantes", por no haberse llenado los requisitos señalados en la
Ley N° 1442 . Fue suprimido rengl6n para "SubvencicSn Cruz Roja de 
Cartago" . Se incluyeS partida para "RevisicSn de libros Tesorería y 
Contaduría Municipal" . (Nota N° 3862- 6 del 7 de noviembre de 1956). 

HEREDIAs En los Gastos del distrito central no 
se hizo ninguna modifioaci&n , pero se cambiaron de Partida algunas a 
signaciones, tratando de respetar, en lo posible, la nomenclatura de 
casi todos los presupuestos de las demás Municipalidades. Es decir , 
lo que se pretende es llegar a uniformar los presupuestos municipales 
y que cada capitulo y artículo corresponda a una misma clase de gastos . 
En los DistritooMenores hubo que hacer pequeños rebajos para cerrar el 
presupuesto . (Nota N° 4238-6 del 11 de diciembre de 1956). 

BARBA: En los Ingresos se hicieron correcciones 
en algunos capítulos . La Sanidad se ajusteS al 20 %. Se incluyeS par
tida para "RevisicSn de libros Tesorería y Contaduría Municipal" . Fue 
corregido el total del capítulo IX , artículo 1, que venía equivocado 
en el proyecto. Para cerrar el presupuesto hubo que rebajar y supri
mir algunos renglones . En los Distritos Menores se sumaron pequeños 
remanentes a las partidas <fe "Obras del distrito". (Nota N° 3385- 6 
del 24 de setiembre de 1956). 

SANTO DOlliNGO DE HEREDIAs Se hicieron correocio 
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nes en los Ingresos . Se ajustó la Sanidad al 20 %. Se suprimió 
partida para "Auxilio a estudiantes" . Loa sueldos de todos los 
empleados y trabajadores municipales se consignaron por trece me
ses . Se incluyó partida para "Revisión de libros Tesorería y Col!, 
taduría Municipal" . Para cerrar el presupuesto hubo que rebajar 
algunos gastos . En los Distritos Menores se sumaron pequeños so
brantes a los renglones de "Conservación y cuido de la cañería". 
(Nota N° 4163- 6 del 1° de diciembre de 1956). 

SANTA BARBARA DE HEREDIAa Fueron corregidos 
los Ingresos . Se ajustó la Sanidad al 20 %. Se suprimió la suma 
para "Auxilio a estudiantes". Se incluyó suma para "Revisión de 
libros Tesorería y Contaduría Municipal" . (Nota N° 3656-6 del 19 
de octubre de 1956) . 

SAN RAFAEL DE HEREDIA t En los Ingresos se co 
rrigieron algunos capítulos . Se ajustó la Sanidad al 20 %. Se su 
primió partida para "Auxilio a estudiantes" . Se incluyó partida pa 
ra "Revisión de lib11os Tesorería y Contaduría Municipal". l!:n los 
Distritos Uenores hubo que hacer algunos rebajos en partidas , para 
poder cerrar el presupuesto . (Nota N°3482- 6 del 4 de octubre de 
1956) . 

SAN ISIDRO DE HEREDIAt Se corrigieron los In
gresos . Se ajustó la Sanidad al 20 1 • Se suprimió la partida para 
"Auxilio a estudiantes''· Se aumentó la subvenci6n del Ejecutivo Mu
nicipal, de acuerdo con la Ley N° 1462. Se prorratearon los Gastos 
Generales de Administración, ya que estos venían cargados en su to
talidad al distrito central. (Nota N° 3565- 6 del 11 de octubre de 
1956). 

BELEN a Se corrigieron los Ingresos. Se ajustó 
la Sanidad al 20 %. Se suprimió la partida para "Auxilio a estudian
tes". (Nota N° 4067- 6 del 24 de noviembre de 1956) . 

FLORES : Se corrigieron los Ingresos. Se ajus
tó la Sanidad al 20 %. Se suprimió la partida para "Auxilio a estu
diantes" . Se rebajó la subvención del Ejecutivo Municipal , con base 
en la Ley N° 1462 . (Nota N° 4298- 6 del 15 de diciembre de 1956). 

LIBERIA: Fueron corregidos loa Ingresos . Se 
ajustó la Sanidad al 20 Se suprimieron las partidas para "Auxilio 
a estudiantes" . Se incluyeron los sueldos de todos los empleados por 
trece meses . Se incluyó partida para "Revisión de libros Tesorería y 
Contaduría Municipal". Se elev6 suma para "Prima Póliza de Fidelidad 
Tesorero Municipal". (Nota N° 4101- 6 del 26 de noviembre de 1956). 

NICOYAa Se corrigieron los Ingresos . Se ajustó 
la Sanidad al 20 %. Se incluyó partida para pago "Sueldo Inspectores 
Sal", de acuerdo con nota del 8 de agosto de 1956 , suscrita por el Se
cretario Municipal . La suma para11Gastos imprevistos" , que venía muy 
elevada, se rebajó, ya que el artículo 17 de la Ley de Hacienda Uunici 
pal indica que de la Partida de Eventuales o Imprevistos no se podr,,-
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por ninguna causa, pagar gastos de carácter ordinarios, generales, 
o que de algún modo pertenezcan a otro renglón. Se consignó suma 
para "Revisión de libros Tesorería y Contadur:ía llunicipal11 o (Nota 
N° 2995- 6 del 24 de agosto de 1956). 

SANTA CRUZa Se corrigieron los Ingresos . Se 
ajustó la Sanidad a.l 20 %. Se suprimieron las ¡:artidas para "Auxi
lio a estudiantes" . (Nota N° 4128- 6 del 29 de noviembre de 1956) . 

BAGACES & Fueron corregidos los Ingresos . Se 
ajust6 la Sanidad al 20 %• Se aumentó la subvenci6n del Ejecutivo 
Municipal, de acuerdo con la Ley N° 1462. Se incluyó partida para 
"Revisión de libros Tesorería y Contaduría Municipal". (Nota N° 
3035- 6 del 28 de agosto de 1956). 

CARRILLO s Se corrigieron los Ingresos . Se 
ajustó la Sanidad al 26,%. Se incluyeron todos los sueldos por tr~ 
ce meses . Se suprimieron las partidas para "Auxilio a estudiantes" 
(Nota N° 3289- 7 del 17 de setiembre de 1956). 

CAÑAS : Se corrigió el cálculo de Ingresos, que 
venía equivocado. Se ajustó la Partida Sanidad al 20 %. Se suprimió 
la partida para "Auxilio a estudiantes" . Se corrigió el total del ca 
p!tulo "Sueldos y subvenciones", que venía equivocado en el proyecto. 
(Nota N° 2986-6 del 23 de agosto de 1956)o 

ABANGARESs Fueron corregidos los Ingresos . Se 
aumentó la Sanidad al 20 %. Se suprimió partida para "Compra reloj 
público", por cuanto no se había efectuado licitación pública. Se i~ 
cluy6 partida para "Revisión de libros Tesorería y Contadur!a Munici
pal". (Nota N° 3317-6 del 19 de setiembre de 1956). 

TILARANa Se hicieron correcciones en los Ingre
sos . Se ajustó la Sanidad al 20 %. Se incluy6 suma pra "Revisi6n de 
libros Tesorería y Contaduría Municipal" . Fue aumentado sueldo Tesor~ 
ro Visador tomando en cuenta que el trabajo de este empleado seri mayor 
por haber pasado el manejo de los fondos al Banco y suprimido el puesto 
de Contador . Se rebaj6 el capítulo de "Auxilio a estudiantes", ya que 
s6lo se autorizaron las becas aprobadas en años anteriores , porque para 
autorizar nuevos auxilios a estudiantes, es necesario el Visto Bueno de 
la Dirección General de Segunda Enseñanza. En el distrito 2° se supri
mió la partida "Compra Plaza de Deportes", ya que ~ata s6lo podrá pre
supuestarse si terminado el ejercicio de 1956 no se ha empleado el di
nero y loe fondos quedan al practicarae la liquidación . Las subvenci~ 
nee de los Agentes de Policía de loe Distritos Menores se aumentaron de 
acuerdo con el artículo 3° de la Ley N- 1462. (Nota N° 2980- 6 del 23 
de agosto de 1956) . 

PUNTARENAS• Se corrigieron los Ingresos. Se a 
ju.,tó la Partida Sanidad al 20 %. lTo se incluyó la partida para 11Auxi 
lio a estudiantes11 , por no haberse cumplido los trámites legales corres 
pendientes. La suma para Impuesto Pro-Cementerio se aumentó en los Gas 
tos, dejándola igual que el ingreso por este concepto . Para cerrar el 
presupuesto del distrito central hubo que rebajar algunos capítulos . Se 
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incluyó partida para "Revisión de libros Tesorer:!a y Contadur:!a :Muni
cipal". (Nota Ii0 }891 - 6 del 12 de noviembre de 1956). 

ESPARTAa Se hicieron correcciones en los In~e 
sos . Se ajustó la Partida Sanidad al 20 %. Se incluyó partida para 
"Prima Póliza Fidelidad Tesorero ldunicipal". (Nota N° 3006-6 del 24 
de agosto de 1956) . 

BUENOS AIRES& Se corrigieron los Ingresos . Se 
ajustó la Sanidad al 20 %• Se inclUJÓ partida para "Revisión de li
bros Tesorer:!a y Contadur:!a ~unic ipal" . Se aument6 la partida para 
"Sueldo Botero del Río Grande de Tt§rraba", para que quedara cubierto 
el d'cimotercer mes . (Nota N° 3627- 6 del 18 de octubre de 1956). 

MONTES DE OROa Fueron corregidos los ingresos. 
Se ajust6 la Sanidad al 20 %• Se rebajaron los gastos del distrito 2° , 
para cerrar el presupuesto. Se aumentó partida para "Prima P6liza de 
Fidelidad del Tesorero f!unicipal" . (Nota N° 3367- 6 del 21 de setiembre 
de 1956) . 

PUERTO CORTES • Se ajustó la Sanidad al 20 % sobre 
los ingresos . Se suprimió partida para "Becas y asuntos educ~cionales". 
Hubo necesidad de rebajar algunos gastos para cerrar el presupues to . 
(Nota N° 3523-6 del 9 de octubre de 1956) . 

AGUIRREa Se hicieron correcciones en los Ingresos . 
Se ajustó la Sanidad al 20 %• En esta Partida se incluyeron las sumas 
necesarias para atención de los sueldos de la Unidad Sanitaria, que no 
ven:!an en el proyecto . Se les indic6 con respecto a la partida para 
"Auxilio a estudiantes", que debe aca.tarse el articulo 3° de la Ley N° 
1442 del 15 de mayo de 1952 . Se incluyeron todos los sueldos por trece 
meses. Se incluyó suma para "Reviei6n de libros Tesorería y Contaduría 
Municipal" . Todas las correcciones fueron consultadas con el Presiden
te Municipal. (Nota N° 3271 - 6 del 14 de setiembre de 1956) . 

GOLFITO a Se corrigieron los Ingresos . Se ajustó 
la Sanidad al 20 %. Se suprimió la partida para "Auxilio a estudiantes" . 
Las subvenciones de los Agentes Principales de Polic:!a de los Distritos 
Menores se aprobaron con base en el artículo 3° de la Ley N° 1462. (!1.,2. 

ta lf 0 3765- 6 del 30 de octubre de 1956). 

LIYOB: Se corrigieron los Ingresos de los distri
tos 2° y 3° . El detalle de Ingresos de es tos distritos no venía con el 
proyecto y por lo tanto fue confeccionado en esta Oficina. El sueldo 
del Jefe de Sanidad ~ue cargado en su totalidad al di strito central . 
La partida para "Auxilio a es tudiantes" se rebajó , quedando contempla
das solamente las becas que ya tiene establecidas la Uunicipalidad . Pa 
ra otorgar nuevas becas, es necesario que se llenen los trámites que in 
dica el artículo 3° de la Ley R0 1442 del 15 de mayo de 1952. Se inclu 
yó suma para 11Revisi6n de libros Tesorería y Contaduría :Uunicip&l". La 
partida de "Reintetro sueldos Polic:!a'' no fue tomada en cuent& para el 
prorrateo de los Gastos Generales de Administr&ción , por cuanto ~ata no 
forma p&rte de l a s entradas municipales , sino que la Municip&lidad sir
ve de intermediaria para efectuar el pago correspondiente. (Nota N° 
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POCOCI 1 Se hicieron algunas correcciones en 
los Ingresos . La Sanidad s e ajust6 al 20 /o. La suma para "Auxi
lio a estudiantes", se suprimi6 por no haberse llenado l os requi
sitos que señala el artículo ~o de la Ley N° 1442 del 15 de mayo 
de 1952. Para cerrar el presupuesto del distrito primero hubo que 
rebajar algunas partidas. Al examinar los gastos del distrito 2° 
se encontr6 con que venían cargados a ~ate sumas para el pago de 
parte del sueldo del Tesorero Visador, Ejecutivo Municipal, Auxi
liar del Ejecutivo Jlunicipal , Secretario Municipal y Apoderado Mu
nicipal. Este cargo está mal hecho , ya que todo lo concerniente a 
los empleados administrativos tiene que incluirse en la Partida Gas 
tos Generales de Administraci6n, la cual es soportada por todos los 
distritos del cant6n , como se puede ver en la hoja de "Resumen" del 
Presupuesto Ordinario . Por esta raz6n se sumaron las erogaciones en 
referencia a los sueldos respectivos. En cuanto a la suma asignada 
al Ejecutivo Municipal , no fue posible darle curso por cuanto la sub 
venci6n de este funcionario no puede pasarse de lo que indica la ta
bla que contiene el artículo ~o de la Ley N° 1462. Se incluy6 suma 
para "Revisión de libros Tesorería y Contaduría Municipal" . (Nota. 
N° 3879-6 del 9 de noviembre de 1956). 

SI UIRRES1 Fueron corregidos los Ingresos. Se 
a.justó la Sanida.d al 20 Se suprimi6 la. partida para "Auxilio a es 
tudiantes" . Se contempló partida para el "Pago de cuentas pendientes 
del afio anterior" , la cual fue aprobada por esta. Oficina por cuanto se 
trata de arreglar una situación creada, pero se hizo ver a la Municipa 
lidad que este renglón no debe aparecer en el Presupuesto Ordinario , ya 
que s6lo pueden quedar cuentas pendientes de pago en partidas cuyo dis
ponible en el año anterior fuera suficiente para cubrir el gasto que se 
efectúo y que por alguna causa imprevista no pudo pagarse en el ejerci
cio correspondiente , debi,ndose en este ca.so formular un presupuesto e~ 
tra.ordinario cuando se liquida el presupuesto. (Nota N° 3059- 6 del 29 
de a.gosto de 1956) . 

LOS CHILES • Se hicieron correcciones en los In
gresos . El detalle de Ingresos del distrito 2° no venía con el proyec 
to y hubo que confeccionarlo en esta Oficina . La partida Gastos Genera
les de Administraci6n debe prorratearse entre los distritos que componen 
el Concejo de Distrito . En el proyecto no fue efectuada la distribución 
pertinente y esto trajo como consecuencia que al cargarle lo que le co 
rrespondía al distrito 2° , hubiera necesidad de rebajar el renglón "Arre 
glo de Puentee" . (Nota N° 3640- 6 del 19 de octubre de 1956) . -

UPALAs Se corrigieron los Ingresos. La partida 
Sanidad se ajust6 al 20 %· La subvención del Intendente del Concejo de 
Distrito (Ejecutivo Municipal) se aument6 de acuerdo con la Ley N° 1462. 
(Nota N° 3050-6 del 29 de agosto de 1956). 

LA CRUZ c La Sanidad se ajustó al 20 ~ sobre los 
Ingresos. Se rebaj6 el capítulo "Gastos imprevistos", de acuerdo con 
el artí culo 17 de la Ley de Hacienda Municipal . Se rebajó la subvención 
del Ejecutivo Municipal , de acuerdo con la. Ley N° 1462. Se incluy6 par
tida para "Revisi6n de libros Tesorera. y Contaduría Municipal" . (Nota 
N° 3096-6 del 1° de setiembre de 1956) . 
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~ ~ La correccién de los Ingresos , en la mayor pa~ 
te de las Municipalidades , trajo como consecuencia que hubiera que 
corregir la distribucién de los Gastos Gener ales de Administracién . 
Es decir , todos los presupuestos municipales , casi se hacen de nue
vo en la Seccién Municipal . 

Adem's de los Presupuestos Ordinari~esta Ofici 
na aprobé 774 Presupuestos Extraordinarios con un total de ••• •••• 7 
t 12. 712 . 519.24 de Ingresos y de Egresos de C 13.461.406.90. La di 
ferencia entre los Ingresos y Egresos se debe a que algunos presupue~ 
toa extraordinarios sélo aumentan el "Total de Egresos", ya que se 
formulan con "Fondos sobrantes del Presupuesto Ordinario" . Es decir, 
ya el ingreso para respaldarlos qued6 inclu!do en el Presupuesto Ordi 
narioo El total pr esupuestado para el año 1956 fue el siguientes 

INGRESOS 

PRESUPUESTO ORDINARIO ..... ..... e 22 . 667 . 867.41 

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS ••• 12. 712 . 519 . 24 

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTOS •• • • t 35 . 380 . 386o65 

EGRESOS 

PRESUPUESTO ORDINARIO t 21.434 . 837 . 98 

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS ••• 13 . 461 . 406 . 90 

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTOS ••••• t 34. 896 . 244 . 88 

Al hacer el estudio de los Presupuestos extraer 
dinarios tambi~n se encontraron varias deficiencias en la elaboracién , 
las cuales fueron corregidas en est a Oficinao En al gunos casos se im

~ probaron los proyectos y en otros se aprob6 sélo una parte . ~oont) 
~ ~i~n-le doy unos ouanto a moti vos de improbacién: 

ALFARO RUIZ a Se improbó proyecto por cuanto fin~ 
lizé el ejercicio y no fu e remi t i do aval úo de la Tributacién Directa pa 
ra "Compra lote a Elí Salazar". (Nota N° 16- 6 del 2 de enero de 1956) . 

N~TJO a Se improbé pr oyecto por cuanto finalizé 
el ejercicio y no fue remitido avalúo Tributacién Di recta. para 11 Compra 
lote Plaza de Deportes de Palmitos". (Nota N° 15-6 del 2 de enero de 
1956) . 

TIBAS : Se improbé partida para "Pago cuentas pe!!_ 
diente s del año anterior", por no venir el detalle especificando el mon 
t o y las condi ciones de cada uno de los gastos autorizados en el ejercT 
cio anterior que no fueron pagados en su oportunidad. (Nota N° 51- 6- del 
7 de enero de 1956) . 

TIBAS : Improbada partida para Gastos Distrito 2° , 
por cuanto el presu ,uesto se formulé con base en los Fondos Sobrantes 
del Presupuesto Ordinario del año 1956 y el distrito en referencia no te 
n!a fondos disponibles . 
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SAN JOSE s Improbada partida para "Plazas Guardas 
Cementerios Calvo y Zapote que se trasladan a pago por Jornalea" , por 
cuanto las plazas de los Guardas mencionados no pueden cargarse a "Jor
nales" , ya que se trata de empleados fijos con sueldo mensual aprobado 
en el Presupuesto Ordinario . (Nota N° 192-6 del 24 de enero de 1956)o 

PUNTARENASs Se improb6 partida "IMPREVISTO s Para 
pagar Junta de Educación Puntarenas saldo cubierto por Banco Seguros", 
por cuanto el Instituto Nacional de Seguros entregó a la Municipalidad 
de Puntarenas un giro para cubrir el faltante del ex- Tesoreroo (Nota 
N° 281- 6 del 31 de enero de 1956)o 

SAN JOSEs Se improbó partida de e 6.000 . 00 para 
''Colocación Dueto y Placa Alvaro llonge Oh." , con base en pronunciamien
to Departamento Legal de la Contraloría. (Nota N° 202-6 del 25 de enero 
de 1956). 

FLORESs Improbada partida para 11 Compra lote para 
Tajo" , por cuanto no se presentó avalúo Tributación Directa . (Nota N° 
366-6 del 1 de febrero de 1956). 

::>ANTA ANAs Improbada partida "Auxilio a estudian
tes" , por no haberse presentado Visto Bueno Dirección General de Segunda 
Enseñanza. (Nota N° 367- 6 del 8 de febrero de 1956)o 

ALVARADO• Improbada partida para "Reajuste sueldo 
Maestro Filarmonía" , porque no pueden efectuarse aumentos de sueldo por 
medio de presupuestos extraordinarios, según artículos 27 de la Ley de 
Hacienda Municipal y 50 del Reglamento de Contabilidad Municipal. (Nota 
N° 387- 6 del 9 de febrero de 1956). 

cel y Agencia 
Gobierno para 
que el dinero 
de San Juan" . 

N.A.RAlTJO a Improbada partida para "Construcción Cár
de Policí a de San Jos~", por cuanto la ley que autoriz6 al 
entregarle t 10.000. 00 a la Uunicipalidad de Naranjo indica 
será invertido en "Construcoión Cárcel y Agencia de Policía 

(Nota N° 413-6 del 10 de febrero de 1956)o 

VALVERDE VEGA a Se varió la asignación consignando 
el gasto como 11Auxilio a la Junta Cantonal de Caminos'J con base en la 
Ley N° 1851 del 28 de febrero de 1955. (Nota N° 419- 6 del 10 de febrero 
de 1959). 

LIJmNz Improbada partida "Auxilio para estudiantes", 
por no haberse llenado los requisitos que señala la Ley N° 1442 del 15 de 
mayo de 1952. (Nota N° 428- 6 del 11 de febrero de 1956). 

TURRIALBA t Improbadas partidas para "Compra Ins
trumental Filarmonía La Suiza.'' y 11Escue¡a Santa Cruz , reconstrucción y 
agregado", porque estos gastos fueron cargados al distrito primero y co 
rresponden a los distritos 2° y 4° respectivamente. (Nota N° 441- 6 del 13 
de febrero de 1956). 

BUENOS AIRES : Como se trataba de presupuesto para 
cubrir el décimotercer mes , se incluyeron todos los empleados, ya que la 
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Municipalidad a6lo contemplaba algunos . (Nota N° 434- 6 del 13 de 
febrero de 1956) . 

EL GUARCOa Fue rebajado presupuesto por habe~ 
se corregido el cilculo de horas extra del Tesorero y Contador Mun~ 
cipales . (Nota N° 490- 6 del 14 de febrero de 1956) . 

OROTINAt Improbadas partidas "Auxilio tres be
cas durante nueve meses", "Compra de calles dentro del cuadrante" y 
"Compra lote para el Matadero Municipal", por no haberse llenado loa 
requisitos legales pertinentes . (Nota N° 504- 6 del 15 de febrero de 
1956). 

ESPARTA: Variado nombre asignaci6n , de acuerdo 
Ley General de Caminos Públicos . (Nota N° 516- 6 del 16 de febr ero de 
1956) . 

SAN JOSE a Rechazado "Aumento sueldo de dos ofi
ciales de la Contabilidad" , con base en loa artículos 27 de la Ley de 
Hacienda Municipal y 50 del Reglamento de Contabilidad r,tunioipal o 

(Nota N° 517- 6 del 16 de febrero de 1956) . 

NARANJO : Improbada partida "Pago cuentas pendie,!! 
tes del año anterior , gastos plebiscito San Jer6nimo 11 , por cuanto el a~ 
tículo 9° de la Ley de Hacienda Municipal manifiesta que loa fondos de 
un distrito no pueden invertirse en gastos que no aprovechen directame~ 
te al distrito respectivo . En esta misma nota fue indicado a la Munici 
palidad el camino a seguir para arreglar la situaci6n. (Nota N° 587- 6 del 
21 de febrero de 1956) . 

LA UNIONt Rebajados gastos distritos menores por 
cuanto en el proyecto no se tom6 en cuenta. el prorrateo de los Gastos 
Generales de Administraci6n. (Nota N° 585-6 del 22 de febrero de 1956) . 

CORONADOc Improbadas partidas para "Auxilio a es
tudiantes" y "Aumento sueldo Secretario Municipal" , la primera por no ha 
berse llenados loo requisitos que señala el artículo 3° de la Ley N° 1442 
y la segunda por no permitirlo las leyes que regulan la materia municipal . 
(Nota N° 602- 6 del 22 de febrero de 1956). 

SAN ISIDRO DE HEREDIA t Improbada partida "Auxilio 
a estudiantes" , por no haberse llenado trámites legales correspondientes . 
(Nota N° 639- 6 del 23 de febrero de 1956) . 

HEREDIAt Improbada partida para "Auxilio Junta 
Pro-Construcci6n Ermita de la Virgen de Sarapiquí", por cuanto la Ley 
de Hacienda Municipal en su artí culo 2° prohibe invertir fondos comuna
les en asuntos ajenos y el 3° de esa misma ley manifiesta que las Uunici 
palidades no pueden bajo ningún concepto donar dinero, salvo que se dict e 
una ley explícita para el casoo (Nota N° 652-6 del 24 de febrero de 1956) 

SIQUTRRES 1 Improbado proyecto por C 3000. 00 por cu~ 
to no se justifica el pago de sueldo de Capatáz de Obras para efectuar tra 
bajos en loe Distritos Menores , ya que los presupuestos para "Reparaci6n 
de edificios" , que es la única obra presupuestada no amerita el nombra-
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miento de un empleado para su atenci6n, porque siendo loe trabajos 
de tan poca monta , 'atoe pueden encargarse al Agente Principal de Po 
licia , de acuerdo con la Ley N° 1462 , fijándole la subvención que i~ 
dica esta ley. Las posibilidades económicas de los Distritos Menores 
del Cant6n de Siquirres no permiten el nombramiento de empleados, sal
vo en el distrito 2°. El presupuesto en referencia se formu16 con ba 
se en el Saldo Cantonal de Comunes del año anterior , lo cual no se po 
día admitir como base para la creación de puestos, ya que para esto es 
necesario que existan fondos permanentes. No fueron aprobados sueldos 
para Fontaneros en los distritos 2° y 5° porque las entradas de cañería, 
que serían las que justificarían estas plazas, s6lo estaban calculadas 
en t 31 . 50 y ' 121 . 50 por año respectivamente . (Nota N° 745- 6 del 1° 
de marzo de 1956). 

ALAJUELA a Improbada partida para "Comit' Pro
Centenario Guerra de 1856" por prohibirlo los artículos 2° ·y 3° de la 
Ley de Hacienda Municipal. (Nota N° 742- 6 del 1° de marzo de 1956). 

DESAMPARADOS1 Variados los Ingresos, por cuanto 
la suma que se tomaba por "Dep6sitos rema.te patentes licores", qued6 
involucrada en el Saldo Cantonal de Comunes . (Nota. N° .819- 6 del 6 de 
marzo de 1956). 

DESAMPARADOS• Devuelto proyecto de presupuesto 
sin la aproba.ción de la Contraloría. General de la República, por cuanto 
el distrito 2° no tenía fondos para soportar el gasto que se presupues
t6 para el "Pago de cuentas pendientes del año anterior" , ya que la li
quidaci6n presupuestaria del año 1955 aparece con un d'ficit en este di~ 
trito y no contaba con "Fondos sobrantes del Presupuesto Ordinario". El 
distrito 6° sólo tenia fondos por e 5.066 . 02 y presupuestaban gastos por 
C 8 . 134. 25. (Nota 821- 6 del 6 de marzo de 1956). 

PEREZ ZELEDON1 Improbadas partidas para "Com
pra de terrenos", por ser necesario avalúo de la Tributaci6n Directa. 
Además, fue necesario rebajar algunos capítulos para cerrar el presu
puesto . (Nota N° 826-6 del 7 de ma.rzo de 1956). 

GOICOECHEAa Improbada partida "Auxilio a estudian 
tea" , por no haberse llenado los requisitos que señala el articulo 3° de 
la Ley N° 1442. (Nota N° 858-6 del 8 de marzo de 1956) . 

TIBASa Improbada partida "Pago de un pergamino, 
saludo <a la. Municipalidad a.l Pueblo Mexicano", por cuanto la Ley de Ha
cienda Municipal , en su artículo 2° , prohibe a las Uunicipalidades in
vertir fondos comunales en asuntos ajenos y el 3° de esa misma ley in
dica que las Municipalidades no pueden hacer donaciones, salvo que se 
dicte una ley explícita para el caso . (Nota N° 873- 6 del 9 de marzo de 
1956) . 

TILAR.Alh Improbadas partidas para. "Compra de te
rrenos", por no venir el avlúo de la Tributaci6n Directa. (Nota. lr 0 868-
6 del 9 de marzo de 1956) . 

TURRIALBA a Improbada.s partidas "Auxilio a estu
diantes", por no haberse llenado los requisitos legales pertinentes. 
(Nota N° 871-6 del 9 de marzo de 1956). 
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PURISCAL 1 Improbada partida "Compra lote de 
terreno a 1Jaría Delgado vda . de .Araya", por no presentarse avalúo 
de la Tributaci6n Directa. (Nota N° 888- 6 del 10 de marzo de 1956). 

GRECIA: Improbadas partidas "Sueldo Director de 
Escuela de l.iúsica" de enero a diciembre e 175 . 00 por mes , 13 meses y 
"Becas a estudiantes pobres" , por cuanto en el proyecto de presupuesto 
aprobado por la Municipalidad en artículo X de la sesi6n del 1° de ma.!:_ 
zo de 1956 , no estín incluidas las erogaciones mencionadas. (Nota N° 
917- 6 del 13 de marzo de 1956). 

CARTAGO : Improba.ias partidas "Auxilio a. estudia.!! 
tes", por no haberse llenado los requisitos legales pertinentes . (No
ta N° 945- 6 del 15 de marzo de 1956) . 

LIMON: Improbadas partidas para "Pago cuentas 
pendientes del año anterior" y "13° mes empleados municipales distrito 
2° 11 , por cuanto en el proyecto de presupuesto no se consignaba el deta
lle correspondiente y porque al solicitarlo esta Oficina se le manifes
t6 que de lo que se trataba era de pagar el dácimotercer mes , el cual 
fue incluido en su totalidad en el vi~&simo presupuestos extraordinario. 
(Nota. N° 95l-6 del 5 de marzo de 1956). 

SAN JOSEa Improbada partida. para "Homenaje perso
neros 0- I - A- C- I - N Factura N° 3885 Compañía Nacional Fuerza y Luz" , por 
cuanto el señor Ejecutivo Municipal de San ~os&, en nota N° 394 -E del 14 
de febrero de 1956 solicit6 , como lo indica la ley, autorizaci6n para re~ 
dirles homenaje , por cuenta de la Municipalidad , a la Honorable Alcaldesa 
de San Juan de Puerto Rico , Presidente de la Or ganizaoi6n Interamericana. 
de Cooperaci6n Intermunicipal y al Secretario General de la. citada organi
zaci6n, con un costo aproximado de t 3. 000 . 00 , comprendiendo el homenaje , 
la. iluminaci6n de algunas vías , entrega de un pergamino y la Llave de la. 
Ciudad , una comida. y un brindis , lo cual fue aprobado por la. Contra.loría 
con base en la Ley N° 1976 del 27 de octubre de 1955 , por lo que esta o
ficina. no autoriz6 un presupuesto adicional para este homenaje.(Nota. U0 

990- 6 del 17 de marzo de 1956). 

TILARAN: Devuelto ?royecto por no haber sido a 
probado por la Municipalidad . (Nota U0 999- 6 del 21 de marzo de 1956) 

BA.R13A a Improbada partida para 11Celebra.ci6n del 
acto conmemorativo del centenario de la campaña de 1856" , por cuanto la 
Ley de Hacienda l.lunicipal en su artículo 2° prohibe a las Municipalida
des invertir fondos públicos del cant6n en asuntos ajenos y el 3° de esa 
misma ley manifiesta que la Municipalidad no puede bajo ningún concepto 
donar dinero , salvo que se dicte una ley explícita para el caso . (Nota. 
N° 1001- 6 del 21 de marzo de 1956). 

ALAJUELITAa Devuelto proyecto por no venir el 
Visto Bueno de la Direcci6n General de Segunda Enseñanza para becas a 
estudiantes . (Nota. N° 1000-6 del 21 de marzo de 1956). 

PUNTARENAS : Devuelto proyecto por no haberse lle 
nado los requisitos que señala el artículo 3° de la Ley N° 1442 del 15 
de mayo de 1952 para "Refuerzo becas Liceo Jos& Marti para la Universi-
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dad de Costa Rica , 4a . beca , 300 . 00 mensuales durante 10 meses" . 
(Nota N° 1039- 6 del 22 de marzo de 1956) . 

TARRAZU a Devuelto proyecto de presupuesto por no 
ha.ber sido aprobado por la Municipalidad. Adem·'s se le hizo ver a la 
Municipalidad que par a dictarlo debí an llenarse 16a tr{mites para oto~ 
gar becas o auxilios a estudiantes y se le indicó que los gastos del C~ 
menterio debían hacerse por cuenta de la misma, ya que ~ate es de propi~ 
dad municipal. (Nota N° 1044- 6 del 22 de marzo de 1956) . 

(}()ICOECHEA: Improbada partida para "Iluminación 
lámparas fluorescentes en la avenida central , según contrato con la Co~ 
pañí~ Na.cional de Fuerza y Luz" , por cuanto los fondos sobrantes del Sal 
do Cantonal de Comunes del distrito 1° no alcanzaban para cubrir la er~ 
gaci~n y de acuerdo con el artículo 9° de la Ley de Hacienda Municipal no 
pueden invertirse fondos de un distrito en gastos que no aprovechen direc
tamente al die tri to respectivo . Además se le indicó a la l.~unicipalidad 
que el contrato con las Compañías El~ctricas para el trabajo dicho debía 
tener el Visto Bueno del Servicio Nacional de Electricidad. (Nota N° 
1084- 6 del 23 de marzo de 1956) . 

ACOSTA a Improbado proyecto de presupuesto para 
"Cubrir el d&cimotercer mes a trabajadores de la Municipalidad pagados 
por planilla" , por cuanto el artí culo X de la sesión celebrada por la 
Municipalidad el 20 de noviembre de 1955 , no aprueba proyecto de presu
puesto para el fin indicado , sino que 11 Resuelve a pagar a todos los em
pleados de esta Municipalidad el trezavo mea ; a la vez autorizar un pre 
supuesto extraordinario por la suma de 5 . 097 . 75 de la partida capítu~ 
lo III , artículo 7 , Utiles Filarmoní a , di nero girado y no pagado". (!To 
ta N° 1125- 6 del 26 de marzo de 1956). -

ASERRi a Se improbó partida para "Aumentar el nú
mero de becas a di ez estudiantes , a C 30 . 00 cada uno, 9 meses" , por cuan 
to no fuer on ll enados loa requisitos que s eñala el artículo 3° de la Ley 
N° 1442 del 15 de mayo de 1952 . (Nota N° 1127- 6 del 26 de marzo de 1956) . 

LA CRUZ a Devuelto proyecto de presupuesto por 
t 900 . 00 para "Reforzar partida Gastos Generales de Administración , 
para atender el pago del aumento de sueldo del Secr etario- Contador a 
partir del primero de abril entrante en C 100. 00 mensuales", de acuerdo 
con los artículos 27 de la Ley de Hacienda ~unicipal y 50 del Regl~ento 
de Contabilidad Municipal . (Nota N° 1155- 6 del 27 de marzo de 1956) . 

CAllAS : Improbada partida "Auxilio a estudian tes" 
por no habers e acatado artículo 3° Ley N° 14 1 2 del 15 de mayo de 1952. 
(Nota N° 1126- 6 del 26 de marzo de 1956). 

JILIENEZ1 Improbada partida "Festejos actos conme
morativos 20 marzo y 11 abril efem~rides histórica" , por cuanto lo pro
hibe la Ley de Hacienda Municipal . (Nota N° 1165- 6 del 27 de marzo de 
1956). 

MORAVIA s Devuelto proyecto para "Auxilio a estu
diantes" , por no haber s e acatado Ley N° 1442 del 15 de mayo de 1952. 
(Nota N° 1227- 6 del 3 de abril de 1956) . 
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SAN ISIDRO DE HEREDIA a Improbada partida para 
"Aporte inauguración :Banco Nacional" , por prohibirlo artículos 2° y 
3° Ley de Hacienda Municipal. (Nota N° 1260- 6 del 4 de abril de 1956) . 

CARRILLO• Improbada partida para "Auxilie a estu
diantes" , por no haberse cumplido Ley N° 1442 del 15 de mayo de 1952 . 
(Nota N°1262- 6 del 5 de abril de 1956). 

SAN CARLOS• Improbadas partidas para ":Becas a es
tudiantes", por no haberse ~tcatado artículo 3° Ley ll0 1442 del 15 de 
mayo de 1952. (Nota N° 1269- 6 del 5 abril de 1956) . 

MONTES DE OCA : Exoluída partida para ":Monumento 
conmemoración campaña 1856- 195611 , que fue consultada al Departamento 
Legal de la Contraloría. (Nota N° 1281- 6 del 5 de abril de 1956) . 

3AGACESa Improbadas partidas vacaciones Maestro 
de Música , Relojero Público y Auxiliar Ejecutivo Uunicipal , porque de 
acuerdo con el Código de Trabajo todo empleado o trabajador , despu~e de 
cincuenta semana$ de trabajo contínuo tiene derecho a que se le den por 
lo menos dos semanas de vacaciones pagadas , pero ~atas deben ser disfru
tadas y la Corporación Municipal puede recargar el trabajo de un emplea
do en otro , evitando así gastos innecesarios y solamente cuando por al
guna circunstancia esto no pueda hacerse, sin menoscabo de las labores , 
deberá dictarse el presupuesto extraordinario ~ara el pago de un susti
tuto . (Nota N° 1380- 6 del 13 de abril de 1956) . 

GOICOECBEA: Rechazado proyecto de presupuesto pa 
ra "Vacaciones empleados" , por no venir el detalle correspondiente. 
(Nota N° 1385- 6 del 14 de abril de 1956) . 

PUERTO CORTES : Incluída partida para el pago de 
d~cimotercer mes Músicos de la Filarmonía, que no fue tomada en cuenta 
por la ~unicipalidad en el presupuesto para el pago del resto de los em 
pleados y trabajadores. (Nota N° 1427- 6 del 17 de abril de 1956). 

TARRAZU a Impr obadas partidas 11:Beo~.s estudiantes" , 
por no haberse cumplido Ley N° 1442 del 15 de mayo de 1952. (Nota N° 
1449- 6 del 18 de abri l de 1956) . 

GRECI A• I mprobadas partidas 11 :Beoas estudiantes po 
brea", por no habers e acatado artí culo 3° Ley N° 1442 del 15 de mayo de 
1952. (Nota N° 1432- 6 del 18 de abr il de 1956)o 

PEREZ ZELEDONs Improbadas varias partidas por no 
tener el presupuesto suficientes ingresos par a r espaldar los gastos . 
(Nota N° 1761- 6 del 9 de mayo de 1956). 

LI:BERI A: Improbada partida para d~cimotercer 
mes del "Auxiliar del Ejecutivo Municipal " , ya que no habiendo contem 
plado la Munic! palidad este pago para loa demás empleados , esta Ofici 
na estima conveniente que se haga un sólo presupuesto extraordinario 
para este fin. (Nota N° 1767- 6 del 9 de mayo de 1956) . 

S~lTA CRUZ DE GUANACASTE z Improbado proyecto por 
venir mal formulado . Además el distrito central no tení a fondos para 
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respaldar los gastos presupuestados. (Nota U0 1803- 6 del 14 de mayo 
de 1956) . 

ALFARO RUIZ a Improbado proyecto para "Pago de un 
lote de terreno" , pon no haberse presentado el avalúo de la Tributación 
Directa . (Nota N° 1829- 6 del 15 de mayo de 1956) . 

NICOYA: Improbado proyecto por no haberse llenado 
los requisitos legales para otorgar becas a estudiantes . (Nota N° 1828-
6 del 15 de mayo de l956)o 

ALFARO RUIZa Improbada partida para "Pago lote 
de terreno", por no presentarse el avalúo de la propiedad , vertido por 
el Tribunal de Avalúos de la Tributación Directa. (Nota N° 182l- 6 del 
15 de mayo de 1956) . 

NICOYA: Improbado proyecto de presupuesto para 
"Auxilios estudiantes en el exterior11 , por no acompañarse al proyecto 
el Visto Bueno del Patronato de Estudiantes Costarricenses. (Nota N° 
1830- 6 del 16 de mayo de 1956) . 

LA UNION a Improbada partida para "Uniforme Alcai
de Cárcel" , por corresponder este empleado al Poder Ejecutivo. (Nota 
N° 1857- 6 del 18 de mayo de 1956). 

PURISCAL z Improbadas partidas "Compr a Plaza de De 
portes Santiago" y "Compra Plaza de Deportes Junquillo", por no haberse 
presentado avalúo de las propiedades practicado por la Tributación Dire~ 
ta. (Nota N° 1865- 6 del 18 de mayo de 1956) . 

MQM a Devuelto proyecto de presupuesto para 11Auxi 
lio a estudiantes" , por no haberse llenado los trimites legales corres
pondientes . (Nota N° 1873- 6 del 19 de mayo de l956)o 

LOS CHILES a Devuelto proyecto de presupuesto para 
CCompra lote terreno Unidad Sanitaria" y otros para cerca.s , a.la.mbre etc . 
~ mismo lote , por no presentarse avalúo Tributación Directa. (Nota N° 
1872- 6 del 19 de mayo de 1956) . 

ASERRi a Improbada partida "Compra terreno Plaza 
de Deportes de Salitrillos" , por no haberse presentado avalúo de la Tri 
butación Directa . (Nota N° 1883- 6 del 21 de mayo de 1956) . 

TURRIALBA : Improbadas partidas para "Auxilio a 
estldiantes en el interior y en exterior", por no haberse cumplido ar
tíou+o 3° Ley N° 1442 del 15 de mayo de 1952. (Nota N° 1892- 6 del 21 de 
mayo de 1956) . 

AB~~GARES : Variados los Ingresos , por cuanto el 
presupuesto se formuló con un "Crédito consignado y no devengado" de la 
Partida "Obras Sanitarias" , la cual no puede traspasarse porque esto im 
plica una modificaci6n sustancial del presupuesto , ya que el capí tulo 
mencionado forma parte de+ 20 % sobre los ingresos generales del aantón 

sigue . .... . 



1 

CONTRALOAIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
ll{PARTAMOOD CDNTIDL DE l'iESUPUESTDS 

Ap.,tado 1179 - S.n J oa6. Coebl Rk:a 

- 24 -

que por ley debe destinarse a Sanidad . (Nota N° 1904- 6 del 22 de m~ 
yo de 1956). 

UPALA s Improbada partida "Ajuste sueldo Ejecutivo 
Uunicipal 11 , por cuanto la subvenoi6n de este funciona.rio se fija con ba 
se en la Ley N° 1462 del 26 de junio de 1952, habiendo quedado en el Pre 
supuesto Ordinario la suma que corresponde debidamente aprobada. . (Nota 
N° 1905- 6 del 22 de mayo de 1956) . 

GRECIA s Improbadas partidas pa.ra "Inter eses indem
niza.ci6n trabajador Allen Rigioni Suárez , cuotas vencidas" , "Pago Ademar 
Zamora indemnizaci6n daños causados en su propiedad por trabajos efectua
dos en paja de agua Santa Uarta , con ocasi6n temporal es año l955" y "Com
pra de terrenos" , por cuanto sobre el caso del seftor Riggioni esta. Ofici
na no oonoc!a los antecedentes del asunto , en el del sefior Zamora. no se 
presentó el peritazgo respectivo y para la compra de terrenos no se a.oom
pañó el avalúo de la Tributación Directa. (Nota N° 1928- 6 del 23 de mayo 
de 1956) . 

DES.Al.!PARADOS a Improbada pa.rtida "Pago colchón Je
fatura PoLí tica" , por no permitirlo Ley de Hacienda Municipal . (Nota 11° 
1956- 6 del 24 de mayo de 1956) . 

BAGACES a Improbada partida "Auxilio a estudiantes" 
por no haberse acatado Ley 1~ 0 1442 del 15 de mayo de 1952. (nota N° 
1988- 6 del 25 de mayo de 1956) . 

TIBAS a Rebajado presupuesto a 500 . 00 para "Ate!!. 
ci6n Ministro de Obras Pdblicas" , por c~nto la Contralor!a consideró 
muy elevada la suma presupuestada de C l . OOOoOO ~ara invertirlos en un 
agasajo . (Nota N° 1997- 6 del 26 de mayo de 1956)o 

HEREDIA a Cambiada la especificaci6n de la partida 
"Cuerpo Radio Patrulla" por 11Devoluci6n dinero entregado por particulares 
para compra equipo Radio Patrullas , inclui do en Saldo Cantonal de Comunes" . 
(Nota N° 2052- 6 del 30 de mayo de 1956). 

SANTA CRUZ DEL GUANACASTE a Rebajada partida para 
"Atención llinistro de Obras P,Sblioasu a G 250 . 00 por haber encontrado la 
Contralorí a elevada la suma presupuestada de C 500 . 00 , ya que el artículo 
2° de la. Ley de Hacienda Municipal prohibe invertir fondos públicos del 
cantón en fiestas , celebraciones , recepciones , etc . (Nota N° 2057- 6 del 30 
de mayo de 1956) . 

PURISCAL a Improbada partida para "Auxilio a estu
diantes" , por no haberse acatado Ley 11° 1442 del 15 de mayo de 1952. 
(Nota ll 0 2165- 6 del 9 de junio de 1956) . 

NAlliL~JO a Rebajado el presupuesto por haberse impro
bado partida para "Compra de terreno Plaza de Deportes de San Antonio" , 
por no haberse llenado los trámites de licitaci6n. (Nota N° 2201- 6 del 
13 de junio de 1956) . 

FLORES a Improbada partida. "Auxilio a estudil.ntes", 
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por no haberse acatado Ley N° 1442 del 15 de mayo de 1952. (Nota 
N° 2200- 6 del 13 de junio de 1956) . 

LIBERIA: Devuelto proyecto de presupuesto por 
cuanto los acuerdos de las actas que se citan en el mismo s6lo orde 
nan la elaboraci6n. Ea decir, falta el acta en que la Municipalidad 
le di6 su aprobaci6n. (Nota U0 2220- 6 del 14 de junio de 1956). 

GOLFITO: Improbada partida para "Aumento sueldo 
en t 50 . 00 mensuales al Ayudante General", por prohibirlo los artículos 
27 de la Ley de Hacienda Municipal y 50 del Reglacento de Contabilidad 
Municipal. (Nota N° 2218- 6 del 14 de junio de 1956). 

COROllADO 1 Devuelto proyecto para 11 Auxilio a es
tudiantes" , por no haberse cumplido lo estatuido en la Ley N° 1442 del 
15 de mayo de 1952. (Nota li0 2231-6 del 15 de junio de 1956) . 

TURRIALBAs Improbadas partidas para "Compra de 
una m~quina de contabilidad, primer abono, licitaci6n ll 0 15" , "Placas 
y f6rmulas máquina contabilidad" y "Auxil io estudiante en Estados Uni
dos", por cuanto las Municipalidades no pueden comprometer su crédito 
sin obtener previamente la autoriz§ci6n de la Contraloría General de la 
Rep~blica y por no haberse acatado la Ley N° 1442 del 15 de mayo de 1952 . 
(Nota N° 2301- 6 del 22 de junio de 1956). 

BELENa Fueron variadas las especificaciones, por
que los gastos venían consignados como "Ayuda a la Junta Progresista de 
la. Ribera" y las Municipalidades no pueden entregar dinero a éstas, es 
decir , los ~rabajos no pueden delegarse . (Nota N° 2337- 6 del 26 de ju
nio de 1956). 

PUNTARENASs Improbadas partidas por estar en con 
tra de lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley de Hacienda Municipal 
y 50 del Reglamento de Contabilidad Municipal. (Nota N° 2382- 6 del 2 
de julio de 1956) . 

ESPARTA: Devueltos dos proyectos de presupuesto 
por no haber sido aprobado por la Municipalidad. (Nota N° 2385- 6 del 
2 de julio de 1956). 

LA UNIONs Improbada partida 11Subvenci6n Damas 
Blancas" , por no indicarse la personería legal de esta. entidad. (No
ta N° 2411 - 6 del 3 de julio de 1956) . 

PALMARES: Devuelto proyecto de presupuesto para 
"Pago al señor David Vásquez Rojas por terreno donde se ubicará la Pla
za de Deportes Rinc6n de Zaragoza", por venir por suma mayor que la fi
jada por la Tributaci6n Directa. (Nota N° 2410- 6 del 3 de julio de 1956). 

ACOSTAs Devuelto proyecto de presupuesto para "Cu
brir sueldo del Tesorero Municipal , por trabajo que realiza en los Libros 
de Contabilidad de la Junta de Caminos" , por cuanto la Ley General de Ca
minos P~blicos no establece forma de pago para los Tesoreros Municipales 
encargados del manejo de los fondos de Caminos Vecinales. Al discutirse 
esta ley la Asamblea Legislativa manifest6 que este trabajo debía consid~ 
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raree como recargo de labores municipales , ya que las Juntas Cantona
les de Caminos son una delegación de la Munici palidad . (Nota N° 2477-
6 del 7 de julio de 1956) . 

CAÑAS : Se rebajó la partida para 11Ampliaci6n ca
lles en el cuadrante", por cuanto los ingresos no alcanzaban para cu
brir la suma presupuestada. (Nota N° 2547- 6 del 11 de julio de 1956)o 

NICOYAt El gasto para 11 Atenci6n personeros de los 
Poderes Públicos" se rebaj6 , de acuerdo con la opini6n de los señores 
Contralores . (Nota N° 1826- 6 del 15 de mayo de 1956). 

POCOCI t Improbada partida para "Auxilio a estu
diantes" , por no acompañarse Visto Bueno de la Direcci6n Gener~l de Se 
gunda Enseñanza, conforme lo indica el art í culo 3° de la Ley N° 1442 del 
15 de mayo de 195~ . (Nota N° 2630- 6 del 18 de julio de 1956) . 

BELEN: Aumentado presu1uesto por haberse sumado 
a las prestaciones legales del ex- Tesorero parte de las vacaciones a 
que tenía derecho . (Nota N° 2642- 6 del 20 de julio de 1956). 

PARAISO t Rebajado gasto 11.Atenoi6n personeros de 
los Poderes Públicos" , según criterio de los señores Contralores . (No
ta N° 2678-6 del 23 de julio de 1956) . 

ALAJUELAt Se dej6 sin incluir partida para "Paso 
Fiscal Espectáculos Públicos" en espera de contestaci6n a nota dirigida 
por esta Oficina sobre el particular , a la Municipalidad . (Nota N° 2712-
6 del 26 de julio de 1956) . 

DOT.A t Devuelto proyecto de presupuesto para "Sub
venci6n Junta EdificadOra Iglesia ~arroquial~ por cuanto esta clase de 
erogaciones las prohibe la Ley de Haciena Municipal. (Nota N° 2713- 6 
del 26 de julio de 1956)o 

PUNTARENAS a Improbadas p&rtidas p&ra "Aumentos de 
sueldo del Personal de Obras Varias" , "Personal de asistencia de Parques" 
y ''Personal de Ingeniería" , por no permitirlos los artículos 27 de la Ley 
de Hacienda Municipal y 50 del Reglamento de Contabilidad Municipal . (No
ta N° 2720- 6 del 26 de julio de 1956) . 

ASERRI: Improbada partida. para "Auxilio vecinos de 
la calle Santa Cecilia, instalaoi6n corriente el éctrica" , por no conocer
se los datos pertinentes en relaci6n con la obra. (Nota N° 2725- 6 del 27 
de julio de 1956) . 

NICOYAt Improbada partida para "Auxilio estudiante" , 
por no haberse acatado la Ley N° 1442 del 15 de mayo de 1952. (Nota NO 
2724-6 del 27 de julio de 1956). 

SIQUIRRES s Improbada partida para 11Subvenci6n Cen
tro de Nutrici6n", por cuanto esta erogación extralimita la capacidad e
con6mica de la Municipalidad , ya que para dictar el proyecto se toman to 
dos los recursos con que cuenta además de cr~ditos consignados y no deven 
gadoso (Nota N° 2748- 6 del 30 de julio de 1956) . -
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SAN ISIDRO DE HEREDIA: Improbado proyecto de pr~ 
supuesto para "Reajuste sueldo Auxiliar Centro de Nutrición" , por no 
permitirlo• los artículos 27 de la Ley de Hacienda Municipal y 50 del 
Reglo.mento de Contabilida.d Munioipa.l. (Nota N° 2602- 6 del 8 de agosto 
de 1956). 

OREAJJUNO 1 Improbada pa.rtida para. "Subvención a. Co
mit~ Auxiliar Cruz Roja de Ca.rtago" , por prohibirlo la Ley de ~acienda 
Municipal y no estar dentro de las instituciones contempladas en la Ley 
N° 1442 del 15 de mayo de 1952 , ya que se trata de subvencionar a una en 
tidad de otra localidad. (Nota N- 2608-6 del 8 de agosto de 1956) . 

ATENAS • Improbada partida "Auxilio Patronato Ma
terno Infantil Cari t" y "D~cimotercer mee Encargado Trabajos lJunicipa
les" . Estas partidas fueron reconsideradas en un nuevo proyecto de pr~ 
supuesto extr ordinario , despu~s de que fueron oída.s las explicaciones 
del cas o . (ltota N° 28- 44- 6 del 11 de agosto de 1956) . 

ALFARO RUIZ 1 Improbado proyecto de presupuesto para 
"Ayuda compra a.mbulancia para Zarcero", por falta de datos relativos a 
la oper~ción . (Nota N° 2876- 6 del 14 de agosto de 1956) . 

JIMENEZa Improbadas partidas "Subvención Cruz Roja 
de Cartago 11 , por no permitirlo la Ley de Hacienda J,iunicipa.l y "Subvención 
Instituto Materno Infantil Carit" . Esta última fue reconsiderada y apro
bada en un nuevo presupuesto extraordinario . (Nota N° 2876- 6 del 14 de 
agosto de 1956). 

CAÑAS a Rebajado presupuesto por no alcanzar loe 
ingresos para cubrir los gastos presupuestados . (Nota N° 2901- 6 del 16 
de agosto de 1956). 

PURISCAL a Improbada pa.rtida. para "Gastos ocasiona
dos Fiesta Patronal 25 de julio" , por cuanto la Ley de Hacienda Uunici
pal prohibe esta clase de erogaciones . (Nota N° 2949- 6 de l 20 de agosto 
de 1956) . 

MONTES DE ORO: Improbada partida para "Construcción 
de una acera en la entrada sur de la Iglesia" , por cuanto la Ley de Ha
cienda Municipal rrohibe esta clase de gastos . (Nota ll 0 3069- 6 del 30 
de agosto de 1956) . 

MORA a Improbada partida "Compra de un armonio" , por 
no permitir la Ley de Hacienda Municipal esta clase de gastos . (Nota N° 
3105- 6 del 3 de setiembre de 1956) . 

SAN ISIDRO DE HEREDI As Improbada partida para "Sub
vención Junta de Educación del distrito de concepción" , por cuanto el 
distrito correspondiente no tení a fondos para sopo2tar el gasto. (Nota 
N° 3164- 6 del 6 de setiembre de 1956). 

PURISCAL a Para autorizar sueldos del Jefe y peones 
de la Planta El~ctrica fue necesar io tomar como ingresos los "Fondos so
brantes del Presupuesto Ordinario", por cuanto la suma de C 100.000. 00 
para "Construcción Palacio llunicipal" , cuyo destino fue cambiado median-
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te la Ley N° 2050 del 21 de agosto de 1956 , debe invertirse exactamen 
te en lo que quedó especificado en la misma. (Nota N° 3188- 6 del 7 de 
setiembre de 1956). 

JI.YENEZs Improbada partida para "Auxilio estudia.n
te Miguel Angel Var gas Barrientos para gastos bachillerato" , por no acom
pañarse el Visto Bueno de la Dirección General de Segunda Enseñanza . (No
ta N° 3193- 6 del 8 de setiembre de 1956) . 

PURISCAL s Improbadas partidas "Gastos ocasionados 
inauguración Mercado Municipal" y "Gastos ocasionados Fiesta Patronal" , 
por cuanto esta clase de gastos no pueden efectuarlos las Municipalidades . 
(Nota N° 3203- 6 del 8 de setiembre de 1956). 

DES.AJJPARA.DOSs I mprobada partida para "Abono cuenta 
por reparaciór. , ampliación y remoción de tierras en caminos", por cuanto 
estos trabajos corresponden a ~ Junta Cantonal de Caminos. (Nota N° 
3253- 6 del 12 de setiembre de 1956). 

SAN JOSE a Rebajado presupuesto con base en avalúo 
de la Tributación Directa . (Nota N° 3253- 6 del 12 de setiembre de 1956). 

BARBA J Rebajados gastos por cuanto los ingresos es
taban mal tomados . (Nota N° 3270- 6 del 14 de setiembre de 1956) . 

ALAJUELITAa Improbada partida para "Auxilio Patro
nato Materno Infantil Car it". Este gasto fue reconsiderado en un nuevo 
prcsupueato extraordinario . (Nota N° 3281- 6 del 17 de setiembre de 1956). 

~AJUUlJO s Devuelto proyecto de presupuesto para pagar 
"Gastos segunda reunión regional de M~dicos Directores de Unidades Sanita
rias" , por no corresponder este gasto a la Municipalidad . (Nota N° 3292- 6 d 
17 de setiembre de 1956) . 

PUNTARElTAS c Improbada partida para "Auxiliar por 
una sola vez a la estudiante Sonia Suñol Castro" , por no haberse llenado 
los requisitos que señala el artículo 3° de la Ley N° 1442 del 15 de mayo 
de 1952 . (Nota N° 3312- 6 del 19 de setiembre de 1956) . 

SANTO DOMINGO DE IIEREDIAa Improbada partida 11Auxilio 
a estudiantes"., por no haberse cunplido Ley N° 1442 del 15 da mayo de 1952. 
(Nota N° 3324- 6 del 20 de setiembre de 1956) . 

SIQ,UIRRES : Suprimida partida "Devolución de seis 
cajas de medidores a San Jos&" , por no corresponder est cuenta. a la Mu
nicipal idad . (Nota N° 3387- 6 del 25 de setiembre de 1956) . 

GOICOECHE.I s Improbada partida "Auxilio a estudiantes", 
por no haberse acatado Ley N° 1442 del 15 de mayo de 1952. (Nota N° 3391- 6 
del 25 de setiembre de 1956) . 

ORE.AlfUNO s 
puestados por la Municipalidad . 
1956) . 

Variados ingresos por no servir los presu
(Nota N° 3390- 6 del 25 de setiembr e da 
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N~lJO a Excluido gasto& "Construcción C'rcel 
y Agencia de Policía de San Jos~" por 1.a.berse autorizado en el qui.!!, 
to presupuesto extraordinario . (Nota N° 3394- 6 del 25 de setiembre 
de 1956). 

SANTA c~uz DEL GUANACASTE a Improbado proyecto de 
presupuesto por no concordar con Licitación Pública N° lo (Nota N° 
3398- 6 del 26 de setiembre de 1956) . 

GRECIA s Variados Ingresos por cuanto los pres~ 
puestados por la Municipalidad no lcanzaban para cubrir los Gastoso 
(Nota N° 3399- 6 del 26 de setiembre de 1956) . 

BELEN: Variada la. especificación de los Gastos , 
habi~ndose a.probado como "Conservación y cuido de h. cañería , trans
porte de ma.teriales de Obras Públicas p~ra la reparación de la. cafie
ría. de San Antonio" . Esta erogación vení a indicada en el proyecto co 
wo "Creación Caja Chica para. el pago que demande transporte materiales 
de Obras Púolicas para. la reparación de la cañería de San Antonio" y 
esto no se puede autorizar , ya. que todo pago que efectúen las Uunici
palidades debe hacerse por medio de giros o cheques contra la cuenta 
corriente de la l.unicipalidnd en la Sucursal del Banco que administre 
sus rentas , debiendo existir el acuerdo municipal que lo autorice . 
(Nota N° 3458- 6 del 2 de octubre de 1956) . 

CORONADO a Improbada partida para "Subvención 
Junta de Educación de Dulce Nombre" por haberse cargado el gasto al 
distrito 1° , lo cual no se puede autorizar de acuerdo con el artí cu
lo 9° de la Ley de Hacienda Municipal . (Nota N° 3459- 6 del 2 de o~ 
tubre de 1956) . 

HOR.Aa Improbada partida para "Subvención Patro
nato llacional Materno Infantil Cari t " . Esti. partida fue reconsidera
da en un nuevo presupuestos extraordinario . (nota N° 3464- 6 del 2 de 
octubre de 1956). 

MORAVIA a Devuelto proyecto de presupuesto por 
cuanto la Munici pal idad tiene que cumplir compromisos legales y por 
lo tanto no puede destinar sus fondos a otros asuntos . (Nota N° 3471-
6 del 3 de octubre de 1956) . 

TILARAN a Devuelto proyecto de presupuesto por 
cuanto la Contra.loría consideró que la Municipalidad no estaba en con 
diciones económicas p~a dar aportes a otr as entidades . (Nota N° 3476-
6 del 3 de octubre de 1956) . 

ESCAZU: Improbada partida "Auxilio a estudiante" , 
por no ajustarse a la Ley N° 1442 del 15 de mayo de 1952 . (Nota N° 
3487- 6 del 4 de octubre de 1956) . 

AGUIRRE a Improbadas partidas para plazas nuevas 
en el distrito 2° por no permitir sus recursos establecerlas . (Nota 
N° 3527- 6 del 9 de octubre de 1956) . 

CAÑAS a Efectuadas cor recciones en las asignacio-
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(Nota H0 3559- 6 del 10 de octubre de 

PEREZ ZELEDOD 1 Corregidos loa Ingresos por ve
nir equivocados los detallados por la Municipalidad . {llota N° 3677-
6 del 22 de octubre de 1956). 

FLORES s El proyecto venía mal formulado y fue oo 
rregido en la SeccicSn L:unicipal. (Nota U0 )687- 6 del 23 de octubre de 
1956) . 

CURRIDABAT a Variados Ingresos por cuanto los pr.! 
supuestados por la Municipalidad venían equivocadoso {Nota N° 3689- 6 
del 23 de octubre de 1956) . 

AGUIRRE a Remitido presupuesto con base en el ar 
t~c~lo ;o del Decreto Ejecutivo N° 11 del 12 de agosto de 1936. {No~ 
ta JJ 0 3692- 6 del 24 de octubre de 1956) . 

CARRILLO• Improbada partida para "Compra de un 
lote para construir Palacio Municipal" , por no presentarse el avalúo 
de la propiedad vertido por el Tribunal de Avalúos de la Tributación 
Direct• . (Nota N° 3716- 6 del 25 de octubre de 1956). 

ALVARADO: Devuelto proyecto de presupuesto por 
cuanto se tomaban ingresos que tienen destino fijo, mediante una ley 
expresa. (Nota N° 3736- 6 del 26 de octubre de 1956) . 

CARTAGOs Improbada partida "Auxilio a estudian
t e", por cuanto no se acató la Ley .T0 1442 del 15 de mayo de 1952. {U2., 
ta 11° 3804- 6 del 1° de noviembre de 1956). 

ABANG.A.RES a Improbada partida "D~cimotercer mes 
Inspector Sanitario", por cuanto en los presupuestos aprobados durante 
el ejercicio no aparecía esa plaza. (Rota N° 3797-6 del 1' de Noviem
bre de 1956)o 

CAÑAS : Variados los Ingresos , por estar mal to
mados los indicados por la Municipalidad . (Nota N° 3820- 6 del 5 de n2., 
viembre de 1956) . 

ASERRia Se le indicó a la Uunicipalidad la con
veniencia de que cuando se contraten los servicios de un abogado se le 
cancelen los honorarios cada vez . (Hota N° 3936-6 del 15 de noviembre 
de 1956). 

MONTES DE ORO : No se utoriz6 el gasto para pin
tura de la Unidad Sanitaria , por cuanto ya ~ate había sido considerado 
en el segundo ~resupuesto extraordinario . (Nota N° 3992- 6 del 20 de no 
viembre de 1956). 

GOICOECHEA : Improb r partida "Auxilio a studian
tes" , por no haberse cumplido Ley N° 1442 del 15 de mayo de 1952. (No
ta N° 4021 - 6 del 21 de noviembre de 1956). 

sigue ... .. . 
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TURRIALBAs Improbada partida para "Auxilios 
eduoacionales 11 • Este gasto fue reconsiderado en un nuevo presupue.!. 
to extraordinario . (Nota N° 4025- 6 del 21 de noviembre de 1956) . 

ESCAZU : Rebajados Ingresos y Gastos por venir 
equivocada la suma de l a Partida de Sanidad . (Nota N° 4034- 6 del 22 
de noviembre de 1956) . 

PURISCAL a Rebajadas partidas para pago décimo
tercer mes , de acuer do con el tiempo servido . (Nota N° 4031- 6 del 21 
de noviembre de 1956). 

SAN CARLOSa Improbada partida "Auxilio a estudian 
tea , por no haberse llenado requisitos legales que señala el art í culo 3° 

1 ~~.la Ley N° 1442 del 15 de mayo de 1952 . (Nota N° 4064- 6 del 23 de no 
~embre de 1956) . 

Se dictaron 154 Resoluciones en relaci6n con pr~ 
supues tos extraordinarios . 

Fueron revisados durante el año anterior 816 oua 
dr os del movimiento mensual de las Tesorerí as Municipales . En cuanto 
a este trabajo debo hacer conocer que es de mucha importancia , ya que 
estos informes representan un 11 :Ba.lance mensual" de las entradas y sali 
das de todas las Municipalidades del país . En estos cuadros se puede 
comprobar en cualquier momento la forma en que se van produciendo los 
ingresos y la inversi6n de las partidas de egresos conforme a los pre
supuestos debidamente autorizados . 

Adem&s de los cuadros municipales se hace el che 
queo de los cuadros mensual es de Caminos Vecinales , en los cuales en
la misma forma que en loe municipales se repor ta todo el movimiento , 
tanto de presupuestos como de ingresos y gastos efectivos . 

Los estados mensuales municipales y de caminos , 
los ocupa constantemente la Secci6n Municipal como base para la apro
baci6n de los presupuestos extraordinarios , ya que éstos reflejan to
do el movimiento mea a mes . 

El art í culo 26 del Reglamento de Contabilidad Mu 
nicipal indica que el Tesorero no podrá mantener en su poder mayores
fondos que los representados por la mitad de la fianza rendida. Con 
base en esta disposici6n legal , fueron chequeados los arqueos d& remi
tieron los Jefes Políticos y los Tesoreros . También , acatando lo que 
manifiesta el artículo mencionado , que dice que para girar contra las 
cuentas corrientes de las Uunicipalidades en los :Bancos se necesita el 
"Conforme" de esta Oficina , se registraron cheques por valor de ••••.• 
e 4 . 413 . 661 . 49 . <~ N° 3) . 

La Secci6n Hunicipal , para evitar que algunos Te 
soreroa retengan indebidamente las sumas provenientes de los Imyuestos 
Cantonal de Licores , Ad-val6rem , Territorial , Café , Alquileres , etc . 
entregados por el Gobierno , registra y pone el Visto :Bueno a los giros 
respectivos . Este registro arroj6 la suma de C 18 . 255 . 211 . 10 en todas 
las Municipalidades del país , que se detalla en la. siguiente forma. a 
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IMPUESTO CANTONAL DE LICORES ••••• C 
IMPUESTO TERRITORIAL ••••.•.•••• • • 

IMPUESTO DEL CAFE • • •••• •• • • ••• • • • 
IMPUESTO AD- VALOREll • •• • • . .••• ••• • 

ALQUILERES • •. •• •. ••• .• • ... ... •. • • 

OTROS CONCEPTOS •..•••...•.• . ••• •• 

JUNTAS CANTotlALES DE CA.l:.IIfOS Y 

SUBVE!1CIOllES ESPECIALES •• ••••.•• • 

lol44•729 . 00 

986 . 266.00 

1.039 . 620 . 00 

9 - 574 -921.00 

60 . 854. 00 

1.384 . 187. 60 

TOTAL .... .. ..... ....... ..... ... .. ~ 18 . 255.211.10 

Con base en la Ley N° 1976 del 27 de octu
bre de 1955 , se di6 autoriz~ci6n a las siguientes Municipalidades , 
para contraer empr,stitoss 

CARTAOO a l.ota N° 3576- 6 del 11 de octubre de 
1956 , autorizaci6n Contralor:!a para "Compra equipo Matadero" por 

275 . 077 . 77 , sobre la cual la Municipalidad hizo un abono de •• • • 
27.507.77 al formalizarse la operaci6n y qued6 debiendo la suma 

de 247 . 570 . 00. 

ORECIAa Nota N° 1654- 6 del 2 de mayo de 1956 , 
autorizaoi6n Contraloría para 11 Construcoi6n Planta El~otrica" por 

250.000.00 . 

GRECIAs Nota N° 1265- 6 del 5 de junio de 1956 , 
autorizaci6n Contraloría a la Junta Cantonal de Caminos Vecinales 
para la compra de "Motoniveladora Austin Western" , por 81.143 . 40 . 

JIMENEZ : Nota N° 1312- 6 de l 9 de junio de 1956 , 
autorizaci6n Contralor! a para 11 Construcci6n Sub- Estaci6n El,otrica" 
por 1;0. 000 . 00 . 

MORA s Nota N° 3160- 6 del 6 de setiembre de 1956 , 
autorizaci6n Contraloría erupr,etito ~ 75 . 000 . 00. 

POCOCi a Nota N° 1186 del 26 de mayo del956 , au
torizaci6n Contralorí a para llevar a cabo empráatito por C 250 . 000.00. 
La autorizaci6n para ente empréstito fue variada en Nota N° 209 del 18 
de enero de 1957. 

SAN CARLOS s Nota N° 1985 del 24 de agosto de 1956 , 
autorizaci6n Contralor! a para emprestar C 25 . 000 . 00 . 

SAN JOSE : Nota N° 1277 del 6 de junio de 1956 , a~ 
torizaoi6n ContralorÍ a "Compra 8 vagonetas de volteo a la Compañía Con_! 
tructora Eric . C. Mur ray , repr esentante de la firma "The White Motor C011 , 

193 . 770. 55 . 

SAN JOSE a llota N° 1277 del 6 de junio de 1956 , a~ 
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toriz ci6n Contraloría "Compra Carg dor de Oruga a la firma Lliguel 
!lacaya, representante de la. casa International H rvester Export C011 , 

por ~7 . 490 . 15. 

SAll JOSEa Nota ll 0 3156- 6 del 6 de setiembre de 
1956 , autoriz ci6n Contralor!a para empréstito 124 .809 .15 , "Compra 
2 Aplanadoras Galion 11

• 

S~I RAFAEL DE HEREDIAa Nota N° 3294-6 del 18 de 
setiembre d.e 1956 , autorización Contraloría "Compra vagoneta de vol
teo" por 32 .097 .85 . 

SANTA CRUZ DE GUANACASTE: Nota N° }616-6 del 17 
de octubre de 1956 , autorizaci6n Contraloría "Compra Traxoavador" , por 
e 65 . 221.65. 

SANTA CRUZ DE GUANACASTEt Nota N° 3255-6 del 11 de 
setiembre de 1956 , autorización empr~stito 200 . 000 . 00 . 

TU~~IALBA: Nota N° 1583-6 del 9 de julio de 1956 , 
autorización Contraloría para "Compra mkquina de contabilidad" , por 
e 10. 7oo.oo. 

Se estudiaron y tramit ron T rifas por Servicios 
y Tasas en loa siguientes lugaresa 

AGUIRRE, ALAJUELA , ALFARO RUIZ, BAGACES, FLORES , 
LIBERIA, LOS CHILES , ~ONTES DE OCA , JiiCOYA, OREAL~O , PUERTO CORTES , 
SA!i CARLOS , SAN ISIDRO DE REREDll y BAlfTA CRUZ. 

Los Inspectores realizaron 126 visitas a las dife 
rentes Municipalidades del país , en la siguiente forma& 

ESCAZU 2 , DESMPARADOB 2 , PURISCAL 1 , TARRAZU 1 , 
ASERRI 2 , MORA 1 , GOICOECHEA 3, SMlTA ANA 2 , ALAJUELITA 2 , CORONADO 3, 
ACOSTA 2 , TIBAS 1 , MORAVIA 2 , MONTES DE OCA 1 , TURRUBARES 2 , DOTA 1 , 
CURRIDABAT 1, PEREZ ZELEDON 2 , ALAJUELA 1, SAN RAl10N 2 , GRECIA 3, SAN 
MATEO 2, ATEifAS 1 , liARAN JO 2, PALMARES 2, POAS ~ , OROTINA 2 , S.lll CAR
LOS 3, ALFA.RO RUIZ 2 , VALVERDE VEGA 3, CARTAGO 2 , PARAISO l, LA UHION 
1, JUmNEZ 1, TURRIALBA 2 , AL VARADO 1, OREAMIDTO 2 , EL GUARCO 2 , HERE
DIA 1, :BARBA 2 , SANTO DOJ..ITNCO 2 , SANTA BARBARA 2, SAN RAFAEL 2 , SAU 
ISIDRO 2, BELEN 2 , FLORES 2 , LIBERIA 2, lUCOYA 2, SA11TA CRUZ 2, BACA
CES 2 , CARRILLO 2, CAÑAS 2, A:BANGARES 2, TitARAN 2, PUNTAREnAS 1, ES
PARTA 3, :BUENOS AIRES 2, A!OllTES DE ORO 2 , PUERTO CORTES 3, AGUIRRE 2 , 
GOLFITO 3, LIUOli 2 , POCOCI 2, SIQ.UIRRES 2, LOS CHILES 2 , UPALA 1 , LA 
CRUZ l. 

Es decir , fueron visit das todas las Municipalida-
des del país , a excepción de la de San Joa6, habi'ndoseles practicado 

a visaci6n glosa y definitiva de las cuentas del año 1955. 

J.. A coutinu ci6n les detallo algunos de los puntos 
"'("' cuía importancia: 

sigue . .... . 
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TURRIALBA1 En las Tesorerías Municipal y de 
Junta de Educación de ese cantón, en las cuales funge como Te

sorero de las misma~ el señor ~ernando Uoya Berrocal se encontra
ron algunas irregularidades (diciembre de 1956) de las cuales la 
Contraloría informó a la Procuraduría , pasando la documentación. 
No pudi~ndose concretarse en ese momento definitivamente la existe~ 
cia o no de malversación de fondos p~blicos y hasta tanto no se co~ 
cl~ra la investigación al respecto , la Contraloría pidi6 la suspe~ 
sión de este funcionario . 

GOLFITO ; Al efectuarse una investigación en la 
Tesorería Uunicipal y Escolar de ese Cantón por el señor Guillermo 
Granados Parra y el señor Rodrigo Moya Jim~nez , Inspector y Auxiliar 
de Inspector de esta Oficina respectivamente , se constató un faltan
te, señalándose como responsable del mismo al señor Carlos Villalobos 
R., ex- Tesorero de la Municipalidad y de 1&. Junta de Educación de ese 
lugar. El desfalco ascendió a un total de 1 21.447 .85 , correepondie~ 
do a lo municipal C 18. 777.85 y C 2. 670.00 a la Tesorería Escolar. 

GOLFITOa Se realizó investigación sobre remate 
de patentes de licores extranjeros y del país y se comprobó que el 
señor Carlor Villalobos R. y la señora Uaria Eugenia de Villalobos, 
esposa del señor Villalobos así como el señor Alex Valverde Chinchi
lla, munícipe de ese Cantón posenn una patente cada uno . El caso fue 
pasado a la Procuraduría. 

CARTAGO : Se realizó investigación en Balneario 
Cunicipal y se comprobó un faltante de 1140.50, siendo responsable 
del mismo el señor Hernán Acuña Brenes , quien fungió como Administra
dor del citado Balneario del mes de agosto al 14 de diciembre de 1955 . 
El señor Acuña no objetó el ar~ueo por medio del cual se comprobó el 
faltante y lo firmó. 

OREAMUNO . Al hacerse el arqueo de rigor el 17 de 
mayo de 1956, se pudo comprobar un faltante de C 2. 282 . 55. El caso 
fue pasado a la Procuradurí a . 

VALVERDE VEGA 1 El 7 de noviembre de 1956 al efee
tuar un ar~ueo en la Tesorería Municipal de ese cantón , se constató un 
faltante de C 965. 93 . La documentación pertinente se pasó a la Procu
raduría. La Contra loría pidió a la Municipalidad la suspensión del 
funcionario responsable señor Ramón U. P~rez . 

PEREZ ZELE!>O!h Se practicó revisión de la Teso
rería Escolar y se constat ó al hacerse el arqueo el día 25 de setiembre 
de 1956 un faltante en dinero efectivo por la suma de 6. 965. 54, sien
do responsable de est. irregularidad el seflor Manuel Madrigal Valverde . 
La Tesorería Municipal se pasó inmediatamente a manos del se~or Misael 
Muñóz Valverde, Tesorero Municipal . 

En todas las demás visitas fueron corregidos erro
res de intervención , habiendo sido llamada la atención de la Municipa

~ad respectiv~. 

En la atención de las laboreo de la Sección JJunici 
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pal, se registraron 4400 notas . Ademús salieron gran cantidad de te 
legramas y radiogramas , de los cuales no les doy el número exacto por 
cuanto no se llev registro . 

Los Ingresos de las Juntas Cantonales de Caminos 
Vecinales de tojo el país llegaron a C 2 . 469 . 752.45 . Se produjo un 
Superávit de C 714.905 . 57 , que se desglosa en la siguiente forma s 

SUPERAVIT DE INGRESOS ••• • . • •• . ••• 

SUPERAVIT DE EGRESOS ••••••••••••• 

TOTAL SUPERA VIT ••••••••• • •••••••. 

415 . 852 . 01 

299 . 053 . 56 

114e 905o51 

Acompai'io cuadro 11 Liquidaci6n Juntas Cantonales 

de Caminos Vecinales de toda la República, del afio 1956 11 , ~-~ N° 4• 
Fueron estudi dos y tramitados 63 Presupuestos Or 

dinarios de las Juntas Cantonales de Caminos Vecinal es . Esta labor fue 
muy difícil , ya que es 1 primera vez que se obliga a las Juntas a dic
tar Presupuesto Ordinario. Esta Secci6n tuvo que hacer de nuevo todos 
estos presupuestos , corrigi&ndol es loe errores que se encontraban en~ 
llos y poni&ndolos en una nomencl atura especial , para tratar de unifo~ 
marlos , en forma parecida a como est'" elaborados los presupuestos mu
nicipales . El c'loulo de Ingresos lleg6 a 1.995 . 409 . 08 y el de Egre
sos a t 1.713. 323 . 33 , quedando 11Fondoa sobrantes" por C 282 . 085.75 , loa 
cuales los irán invirtiendo las Juntas mediante Presupuestos extr ordi
nurios . Acompañ~ U0 5 "C ' lculo presupuestos de Ingresos y Egresos 
Juntas Canten s de Caminos Vecinales , año 1957" • 

Para hacer la distribuci6n del Impuesto de C fe , 
ae efectúo 11Liquidaci6n de la. Coseoh& 54- 55" , la cual se hace con base 
en el i n forme suministrado por la Oficina del Caf& y en los reportes 
de los Beneficiadores de todo el paí s . 

La distribuci6n del Impuesto Ad- v 16rem se hizo 
de acuerdo con los habitantes de todo el pa!s, prorr t ~uolo por can 
tones . 

Los Impuestos Territorial y Cantonul de Licores 
se distribuyeron en proporción a las aumae entregadas por el Gobierno 
el afio anterior , por no haber base parA hacerlo en otra forma . 

Adem'e de todas las labores detalladas en este in 
forme , fueron sellados 2810 Libros de M~atos de Ingreso de 100 hojas 
triplicadas y se resellaron 429 Libros de Mandatos de Ingreso de 100 
hojas triplicadas. 

Como dato informativo , detallo a continuaci6n el 
movi.J:: nto de Ingresos de todas las t!unicipalidades del país durante 
loa últimos diez aftos a 
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....... .. ..... .... . e 7· 558. 980.13 

.... .... ........... 8. 509.137 · 33 

................. .. 10. 019o838.23 
t •••••••• • ••••••••• 13 . 993 . 323 .46 
................... 16 . 263 . 088 .13 
••••••• • ••••••••• o • 17 . 899 o800o90 
... ........ ..... ... 20.680. 356 . 79 
......... .......... 26 . 774 . 574 . 32 
...... ....... ...... 30. 271.295 .13 
................... 35 . 813 . 904o43 
........ .... ....... 38 .460. 846.59 

Acompaño también cuadro de " CONSOLIDACION DE 
EGRESOS , POR PARTIDAS , DE TODAS LAS u~ICIPALIDADES Y COJCEJOS 
DE DISTRITO DEL PAIS , DURANTE EL AÑO 1956" , ~ 6 • 

....,"'~ LABOR DE LA SECCIOll' MUNICIPAL CON c....._¡. 
PRESUPUESTOS DE INSTITUCIONES AUTOUOUAS ,..,... 

Finalizando el año 1956, por falta de un De
partamento encargado de ceas labores, fueron pasadas para su es
tudio a la Secci6n Municipal , los Presupuestos Ordinarios de las 
Institucionea Aut6nomae . Es natural que por falta de tiempo este 
estudio no fue lo suficientemente detallado en la forma que para 
la aprob~ci6n de estos presupuestos ne requiere , pero en general 
se llevó a cabo . 

Para dar una idea completa de la importancia 
econ6mica de estas Instituciones aoompáfiole cuadro (Anexo N° 7) 
donde se engloban las sumas calculadas en Ingresos y Gastos y los 
Fondos sobrantes de todas las ~unicipalidades , Juntas de Caminos , 
Instituciones Autónomas , Semiaut6nomas o que , sin serlo , deben re 
mitir a la Contraloría sus presupuestos para su trámite y aproba= 
ci6n . Como podrin ver en ~1 , en lo referente a Instituciones Ban 
carias, no se consignan sumas de ingresos , ya que ~atas hacen uso 
del artículo 67 de la Ley de la Administración Financiera que in
dica que "las instituciones cuya principal fuente de ingresos est~ 
constituida por ingresos v•riables originados en transacciones pr~ 
pias, presentarán solamente un presupuesto de gastos con una decla 
ración de7~Ss ingresos que se espera percibir se consideran sufi-
cientes para cubrir los gastos presupuestados". (Sobre este art!cu 
lo, en el capítulo de sugerencias, hago algunas observaciones que -
considero de importancia) . El Total de Ingresos , excluyendo las 
Instituciones Bancarias , lleg6 a ~ 163 . 742 . 239 . 59. De esta suma se 
presupueat6 para Gastos C 152 .133.199 . 64 y se dejaron como Fondos 
disponibles O 11 .609.038 . 95 · Si al Total de Gastos sumamos los gas
tos de las Instituciones Bancarias se llega a la suma de •• •• .• . •• • 

192. 248 . 756 . 94 · 

Aquí cabe dar un dato informativo que no deja 
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de ser interesante . El Presupuesto General de 1 Naci6n para el 
afio 1957 es en Ingresos de 275 .186 . 200 . 00, sucéreoa a e~to lo de 
las Instituciones Aut6nocas excluyendo loo -~coa que lleb6 ~ .•• 

163 . 742 . 238 . 59 y obtendremos 4)8 . 928 . 4. • J9 · Supongamos que 
loa Ingresos Bancarios suman la misma cant~d~~ presupuestada para 
Gastos que es de 40 . 715 . 557 .30 y sucémosla a aquel total con lo 
cual llegwcos a un Gran Total de 479 . 64} . 995 . 89 . A este Gran To 
tal hay que rebajarle la suma que en el Presupuesto General de la 
Naci6n est' consignada para subvencionar a las Instituciones Aut6 
nomas y que llega a 60 . ;96.692 . 77, para no duplicar es e ingreso 
y obt ndremos el Total General de C 419 . 247 . 703 .12 . Como el núme 
ro de habitantes de la República es , en números redondos, de un 
mill6n , tenemos que cada h bitante debe contribuir con 419 . 25 an~ 
les para llenar las obligaciones del Estado . 

Sobre el movimiento de Presupuestos Ordinarios 
de las Instituciones Aut6nomas les remito cu dro que contiene el 
cálculo de Ingresos , cálculo de Gaotos y Fondos sobrantes de Insti 
tuciones de Beneficencia a cargo de la Direcci6n General de Asiste~ 
cia (Anexo N° e); igual cuadro de las Inotituciones Culturales (Anexo 
N° 9); cuadro de otras Instituciones (Anexo N° 10) y cuadro de cálcu
lo de Gastos de Instituciones Bancarias (Anexo N° 11) . 

Todo lo anterior ha sido lo relacionado con las 
laborea de la Secc.é unicipal de la Contraloría durante el ~o de 
1956 , ahora paso a formular algunas consideraciones en referencia con 
el Departamento de Control de ~resupuestoa que comenz6 sus funciones 
el 1° de enero de 1957 . 

DEPARTAUENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTOS 

Al referirme a este Departaaento deseo comenzar 
comentando su organizaci6n y proponiendo arregl r ~ata en forma que 
considero mejor de acuerdo con suo funciones y la pr~ctica obtenida 
en loo primeros tres meses de existencia . 

Debo comenzar haciendo notar que se aprueban Pr~ 
supuestos Ordinarios por la suma de C 204 . 457 . 795 . 89 . De s6lo las Mu 
nicipalidadeo se aprobaron 774 Presupuestos Extra .:-d..i. .. arios en 1956 
por un valor de C 12 . 712 . 519 . 24 . El movimiento de Presupuestos Extr~ 
ordinarios de Juntas de Caminos y las otras Instituciones , según lo~ 
s ervado en loa primeros tres ceses de este afio , es bastante grande . He 
querido hacer resaltar estas cifr a para que se note la responsabilidad 
que esto significa para los empleados del Departamento . Eotos emplea
dos , dentro de ln Contraloría , son los únicos que durante el tiempo de 
labor tr bajan con números y , adecáo , y esto hay que expresarlo con 
franqueza , son los que tienen más trabajo . Yo los invito a Uds ., se
ñores Contralores , a efectuar un estudio minucioso de las labores de 
todos los Departagentos y tengo la seguridad de que el resultado ser' 
que el Departamento de Control de Presupuestos tiene un trabajo mks pe 
sado y de mayor responsabilidad . -

Al hacer menci6n de lo anterior ha sido con el de 
seo de demostrar que de acuerdo con la clase de trabajo y responsabili 
dad del mismo , no hay equidad en los sueldos. Hay empleados , dentro 

sigue ••.• 
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de la Contraloria, que su labor es de mecanografía , con sueldos 
iguales n empleados que trabajan con núm ros . Tacbi~n los hay de 
otra el oe pero que su labor ea inferior 1 trabajo con presupue~ 
tos . Es neces~io llegar a la el oificación de puestos para corre 
gir estoa errores . 

Dentro del mismo Departamento la organiz ci6n 
debe ser otra . Hay que establecer , con sus atribuciones , tres Sec
ciones : La llunicipal , la de Instituciones Autónomas y la del Con
trol del Presupuesto eel Gobierno . Estas mismas Secciones no pue
den catalogarse iguale~:~ . La l!.unicipal eo la de más trabajo . La de 
Control del Presupuesto del Gobierno ti ene una labor muy diferente 
e las otras . No se p.ece , por lo tanto , considerar que el Uficial 
encar gado de esta Sección deba ganar lo mismo que los encargados 
de las otras . Digamos , como ejemplo , si los Oficiales encargados 
de lo Uunicipal y de Instituciones Autónomas ganan C 1500. 00 , el e~ 
e rgado del Control del Presupuesto del Gobierno debe ganar como cáxi 
mo 1250. 00 . 

Otra cosa, y esto eo impor tnnte , en este Depar
tamento sobra 1 plaza de Oficial Primero . Lo que debe existir son 
dos plazao de Oficiales Primeros en vez d los Oficiales Segundos . 
Eo decir , uno de estos ~endr!a su cargo l a Sección Municipal y el 
otro 1 Sección de Instituciones Autónom s y un Oficial Segundo en
cargado del Control del Presupuesto del Gobierno. Con esto quiero 
dejar establecido que no hay necesidad de mantener un puesto interm~ 
dio entre el Jefe del Departamento y los Oficiales encargados de las 
diferent s Secciones. La organiz ción que yo propongo es la siguie~ 
tes 

JEFE • • • • •• • • •••••••••••• 
SECCIOU troNICIPAL 
CONTADOR OFICIAL PRIUERO 
CONTADOR AUXILIAR PRIMERO 
CONTADOR AUXILIAR PRIMERO 
COUTADOR AUXILIAR SEGUUDO 
CONTADOR AUXILIAR SEGUNDO 
CONTADOR AUXILIAR T RCERO 
CONTADOR AUXILIAR TERCERO 
SECCION INSTITUCIONES 
AUTOUOUAS 
CONTADOR OFICIAL PRIUERO 
COllTADOR AUXILIAR PRIMERO 
COl!TADOR AUXILIAR SEGUNDO 
CONTADOR AUXILIAR TERCERO 
SECCION COUTROL PRESUPUESTO 
GOBIERNO 
CO!rTADOR OFICIAL SEGUNDO 
CONTADOR AUXILIAR PRIUERO 
COUTADOR AUXILIAR PRilJERO 
CONTADOR AUXILIAR PRIMERO 
CONTADOR AUXILIAR SEGUNDO 
CONTADOR AUXILIAR TERCERO 
CONTADOR AUXILIAR CUARTO 
AUXILIAR QUINTO (L~CAlTOFRAFO) 

2 . 000 . 00 

1. 500 . 00 
900 . 00 
900 . 00 
800 . 00 
800 . 00 
750 . 00 
750 . 00 

1.500.00 
900 . 00 
800 . 00 
750 . 00 

1.250. 00 
900 . 00 
900 . 00 
900 . 00 
800 . 00 
750.00 
650 . 00 
600 . 00 

iigue ••• 
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Yo les agradecería considerar este plan que re
dundará en beneficio de la Contralorí a y no perjudica a ningún em
pleado ya que la persona que ocupa el puesto de Oficial Primero po 
dría ir a ocup r una plaza igual o superior en el Departamento de 
bstudios Económicos que se tiene en mente . 

SECCION DE CONTROL PRESUPUESTO GOBIERNO 

Esta Sección está en un perí do de experiment -
ción , ya que aunque estaba laborando desde hace v.rios años , su or~ 
nización no tuvo el resultado que se esperaba . Prueba de ello es el 
hecho de que la Contraloría , por su medio, no h podido presentar la 
liquidaci6n de los Presu~uestos de la Nación . En un capítulo aparte , 
en donde hablo de la Liquidaoión Presupuestaria correspondiente al 
año 1956 , hago alguna referencia a este respecto . 

Sobre la forma de control que se ha establecido 
para la ejecución del Presupuesto de 1957, l.ago las siguientes obse~ 
vaciones a 

C011ZROL DE GASTOS PUBLICOS , PRESUPUESTO DE 1957 .- El inciso a) del a~ 
tículo 4° de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
señala como una de las funciones primordiales de la Oficina "vigilar el 
estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionnles y legales 
relativas a las finanzas públicas , especialmente las concernientes al 
presupuesto y al tesoro de la naci6n, a 1~ contabilidad y proveedurí
nacionales". Con vist~ en esta disposici6n , y en 1 contenida en el 
primer párrafo del artículo 46 de la Ley de la Adminis~r ción Finacie
ra de la República , es~. Oficina consideró que la Ley r" ~ 2094 del 13 de 
diciembre pasado , public ....... a en el Alcance no 71 a La G .. ceta N° 291 del 
23 de ese mes , que dictó el Presupue~to para 1957, tal como se presenta 
ba , era imposible llevarla a ejecución . 

Por tales razones , la Contraloría tomó la determi 
nación que apnrece en la nota N° 189 del 16 de enero pasádo dirigida al 
Directorio de la Asamblea Legislativa, 1~ que en resumen se contrae a 
no dar curso a los "gastos de capital" que no aparecen en el Detalle de 
Gastos . 

Esta determinación tuvo dos buenoo efectos: Permi 
1 -tio comenzar a aplicar el presupuesto , para no entrabar la administra-

ción pública , y evitó la aplicación de un presupuesto deficitario , cuya 
aplicación hubiera traído al Gobierno c~ntral mayores problemas económi 
coa . 

Una vez solucionado el inconveniente anterior , se 
entr6 a la ejecución del presupuesto , es decir , a la rutina de trabajo , 
lo ~ue ha presentado ciertos problemas , como los siguientes: 

La Oficina de Presupuesto , en un esfuerzo muy lo~ 
ble por implantar en los gastos de la Administración Pública una clasi
ficación de significación económica, se interesó porque las distintas de 
pendencias de loa Poderes Públicos presentaran sus ante- proyectos de pre 
supuesto ajustados a esa dieposici6n. Esta, como toda innovación , debe 
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pasar por un primer periodo de acomodamiento , para que luego empiece 
a trabajar sin tropiezos . 

Uno de los mayores inconvenientes que ha tenido, 
se deriva del hecho de que el si~tema está preparado para trabajar con 
el resumen y el capítulo de las Disposiciones Generales de la Ley de 
Presupuesto de 1957 , en su articulo 6° , dispuso que ''la aplicación de 
las partidas autorizadas en la presente Ley de Preau uesto , se hará de 
conformidad con el detalle de gastos y relación de pues tos" , de dondb 
se interpretó que el control (ext rno) de la Contralor!a y de la Ofici
na de Presu uesto debía de ejercerse en la misma form • Esto dió como 
resultado que hubo que abrir una cantidad de folios de control de gas 
tos como no se había visto antes , uno para cada inciso . Imposible hu
biera sido pretender hacer ese trabajo en las horas ordinarias de labor , 
pues ello habiera significado atrasar el trtmite de las solicitudes de 
mercancías o de r eservas , y además documentos de diario trimite . Por 
gran suerte , varios empleados de la Secci6n, con gran responsabilidad 
y eapíritu de cooperación , hicieron ese trabajo sacrificando el ob jeto 
su propio tiempo . Vale decir que por este hecho, la Contralor!a tiene 
una deuda de a gradecimiento con t a les empleados . 

La nueva forma del Presupuesto , trajo , como ya 
queda dicho , aumento en el trabajo de los empleados de esta Sección . 
Ha habido necesidad de una redistribución de labores , que ha creAdo , en 
algunos casos , cituaciones incómodas . De toda forma , se está en un p~ 
riodo experimental y la pr,ctica nos ir' indicando la forma en que en 
definitiva quede la distribución de eoae labores. 

Los libros adoptndos este año para control de pr~ 
supuesto , dan toda la información que es de esperar en un re¡istro de 
ese tipo , inclusive solicitudes¡ compromisos pendientes , ero eso en 
total ; pero para efectos de las órdenes de compra y controlar los acue~ 
dos de pago , se hace necesario llevar esos controles en cada solicitud 
y orden de compra , por las causas que se han venido comentando , el vol~ 
men de documentos de este escritorio se ha hecho tan grande , que hasta 
el momento no le ha sido posible a eote empleado tener su txabajo al 
df a , en gran parte porque esa documentación debe estar siempre perfec
tamente archi vada y no existe en el Departamento quien :le pueda ayudar ; 
y en parte tambi~n porque se debe atender a loe compromisos pendientes 
del año pasado , que es otra actividad que quita tiempo . 

El flujo de documentos tiene ya una canalización 
bastante definidad , pero aun adolece de ciertos defectos que con buena 
voluntad y comprensión se irtn corr igiendo . 

1) Las solicitudes que necesitan una ampliación 
de la cuota mensu 1 de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Adminis
tración Fi nanciera , se devuelven al lin~a~erio de orígen, una vez sufri 
do el trámite que culmina con la firma del señor Contralor . Uás conve~ 
niehte serí a , para lo sucesivo , establecer la norma de enviar la solici 
tud con ampliación autorizada , directamente a la Oficina de Presupuesto , 
para evitar que el Oficial Preeupuestal , u otro empleado o funcionario 
que tenga acceso al documento , caiga en la tentación de corregirlo en 
cualquier extremo, como ya sucedió . 

2) Algunas órdenes de compra vienen de una vez 
sigue •••• 
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con las facturas de cobro; esto se ha acostumbrado aceptarlo en pa
sajes y gasolina , debido a que las emp~esas respectivas trabajan en 
una competencia monopolística, y en tales casos la Proveeduría Nacio 
nal ha adoytado proceáimientos especiales; pero en otros casos, no v~ 
mos que haya justificaci6n para evadir el trtmite de licitación , que 
es en todo sentido saludable . 

3) Los acuerdo de pago debieran ser revisados 
con todo cuidado por esta Uficina , pues a menudo las fechas de las fa~ 
turas son anteriores a las de las respectivas órdenes de compra o re
servas de cr6dito. Que tiene esto de malo? El desorden que significa 
hacer gastos no autorizados previamente . Para eso está la Caja Chica 
con su reglamento. 

Hoy día ese trabajo no se efectúa , pues a los 
empleados asignados a comprobar los gastos del Gobierno , no les queda 
tiempo para atenderlo . Así pues, por falta de personal, el Departame~ 
to no está cumpliendo exactamente con las funciones que se le han enco 
mendado . Y en último t~rmino , pues es la misma Contraloría la que su~ 
fre por esa razón. 

CONTROL DE INGRESOS .- Para dar cumplida atenci6n al inciso f) del ar
tículo 4° de ou Ley Orgánica, la Contraloría debiera ejercer ~lgún co~ 
trol en loa ingresos , )ero no lo hace . Se limita simplementb a llevar 
un registro de informaci6r. de segunda mano , que le llega de 1 ... Contabi 
lidad Nacional y de la Contaduría JJayor y la que proviene de la F~bri~ 
ca Nacional de Licores. 

En este aspecto estamos a merced de lo que nos 
digan nuestros informantes y los errores que eventualmente cometan no 
podemos corregirlos. Hay una divergencia apreciable entre los ingre
sos que informa la F'brica Nacional de Licores y lo que en los mismos 
renglones expresa la Contabilidad acional, sin que hasta el momento se 
h yamgrado determinar su causa. Los informes que emanen de la Centra
l =í& en este aspecto, adolecen del defecto de transcripci6n, es decir, 
d ser cosa no original , no comprobada, sino que simplemente otro la 
dijo. Este constituye un defecto bastante vistoso de la Oficina, por 
lo que se tiene el prop6sito de haoer un estudio de todas las fuentes 
de ingresos del T~soro, ~ Vbr donde ea posible solicitar informacivn 
directa, de la fuente original. 

Como dato interesante he ordenado confeccionar 
u~ cuadro cooparativo de Ingreso al 28 de febrero entre loa años 1955-
56-57 (Anexo N° 12) 

sigu.e • ••• •• 
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Para que se conozca el movimiento de "Solicitu
des y Reserv&s 11 trs.mits.daa, doy a continuación por Llinisterioa y D~ 
pendencias el número de ~atas en los tres primeros meses: 

ASAMBLEA LEGISLATIVA .................... 
MINISTERIO DE AGRICULTURA ••••••• . •••.••• 

CONTRALORIA GElfER.AL DE LA REPUBLICA ••••• 

CORTE SUPREMA DE JUS~ICIA ••••••••••••••• 
1ITNISTERIO DE El>UCACIOU PUBLICA •••••••.• 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y RACIIDlDA •• • •••• 
MINISTERIO DE GOBERlUCIOH • ••.••.•••..••• 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA ••••••••• 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS •••••••.•••• 

27 

536 

72 

65 

185 
519 
245 
158 
739 

FONDOS TERCEROS (MINISTERIO OBRAS PUBLICAS) 29 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ••••••.•••.•• 161 
MINISTERIO DE RELACIOI1ES EXTERIORES • • • • • 96 
lUNISTERIO DE SALUBRIDAD PUDLICA • •.•.••• 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA ...• . .••. 

MINISTERIO DE TRABAJO •••...••••. •. ....•• 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIOHJJ.;) •••••••••• 
TOTAL ••••••••••••••••••• •• •••• ••• ••••••• 

Ruégoles notar que el promedio di rio 

LIQUIDACIO!~ PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

Am 1956 

539 
171 
230 

2!± 
2806 

es de 42 . 

Con los datos en poder de la Contraloría no ha sido 
posible efectuar un cierre de cuentas al 31 de diciembre de 1956 . 
En los años anteriores ha sucedido lo mismo , pero la Sección de Con
tabilidad esperaba que llegara la liquidación efectuada ~or la Ofici 
na de Presupuesto , la cual, después de chequeada , era presentada como 
realizada por la Sección de Contabilidad . No quiero proceder este año 
en la misma forma y prefiero manifestarles que sobre el año 56 no he
mos realizado liquidación alguna por no contar con los datos necesa
rios para ello . Espero que sobre el año 57 si estaremos en condici~ 
nes de efectuarla y p~ra hacerlo hemos tomado las providencias del o~ 
so . 

No obstante lo anterior si deseo referirme a la liqu! 
dación que realizó la Oficina de Presupuesto , de la cual, muy gentil
mente , se nos envió copia. 

Esa liquidación arroja un super,vit de ~ 1 . 00~ . 447 . 68 
que se ha establecido así: 

PRESUPUESTO ORDINARIO 

DEFICIT DE INGRESOS ................. , 
Pasan ••...•...•• C 4.488 . 483.12 
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Vienen • . . • . . . .. . . • 
SUPERAVI~ DE EG~SOS 

SUPERA VIT ••.•... . .. .• . . ... . ..• 
SUPERAVIT TEORICO 

SUPERAVIT ............. ... ..... 

e 4 . 488 . 483 . 12 
5 . 579 -687 -ll 

e 1.091. 203 . 99 
12 . 180.06 

PRESUPUE.::~TOS EXTRAORDIUARIOS 

DEFICIT DE INGRESOS •••• • • • •••• 
SUPERAVIT DE EGRESOS •• • .. •• .• • 

4. 224 . 823 -90 
4-129. 887 -53 

DEFICIT ••......•• •• • . .. ..• .••• ~'~--~9~4~·~9~3~6~·~3~7-

PRESUPUESTO ORDIUARIO SUPERAVIT t 1.103 . 384 . 05 
PRESUPUESTOS EXTRAOflDIJARIOS DE 
FICIT ••••••••.. •• •...••.•••••• ----~9~4~·,9~3~6~·,3~7-

.... 

SUPERAVIT GIDTERAL • • • • •••••.••• C 1 . 008 . 447 . 68 

Analizando esta liquidación me parece oportuno 
hacer algunas observaciones interesanteso 

La Ley N° 2063 del 4 de octubre de 1956 autori 
zó a l Poder Ejecutivo para contratar un empréstito con la Compañí a 
Bananera de Costa Rica por la suma de S 1 . 500 . 000 . 00 que al tipo de 
cambio del 5. 60 % da la suma de t 8. 400 . 000 . 00 . Esta ley dispone que 
el producto í ntegro del empr~stito se destinar' a la construcción de 
centros comunales dentro de las fincas bananeras ; financiación para 
el plan internacional de Erradicación de l a Malari a; construcción de 
algunas obras en Puntarenas y Limón y para facilitar la extensión del 
Régimen a Seguro Social en las regiones en que opera la Compañía Ban~ 
nera , cuando el Estado asuma los servicios médicos y hospitalarios . 

Con base en esta disposición el Poder Ejecutivo 
enviódos pDoyeotos de Presupuesto Extraordinario a la Asamblea Legi~ 
lativa que fueron aprobados en l as Leyes N° 2075 y N° 2080 del 14 de 
noviembre y 21 de noviembre de 1956 respect i vamente. En la primera 
se toman e 6. 100.000. 00 para obras en Puntarenas y Lim6n y en la se
~unda se disponen ; 300. 000 . 00 para la Er radicaoi6n de la Malaria. 
Ruégoles notar que siendo éstos los únicos gastos aprobados en presu
puestos , con base en el empr~stito , deben haber en la Tesorerí a Naoio 
nal e 2. 000.000 . 00 en disponibilidad para gastar en las otras obras -
que indica la Ley N° 206~ . 

Ahora bien, de la partida de e 6. 100 . 000 . 00 apa 
rece sin girar la suma de ~ 2. 267 . 164 .11 . Ru~goles notar que para es 
tableoer el Superávit se ha tomado en cuenta el presupuesto extraordi 
nario donde se consigna aquella partida , pero como una ley di spone que 
el ingreso proveniente del empr ástito debe dedicarse exclusivamente a 
r<alizar las obr as detalladas en ella , lo lógico es que el sobrante 
aquel de e 2. 267 .164. 00 se aparte mediante un presupuesto extroardin~ 
río para continuar la obra , ya que ese dinero t i ene legalmente un des 
tino fije , pero esto no se podrá hacer , salvo que se encuentren nua~e 
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ingresos , por cuanto al hacerse lu liquidación presupuestaria , donde 
se incluye el extraordinario de los e 6 .100oOOO . OO , sólo ha quedado 
como Superávit la suma de ~ 1 . 008 . 447•68 . 

Además , hay que hacer resaltar que se dejaron de 
invertir C 372 . 050 . 50 en Pensiones del Magisterio y C 197 . 597 . 00 en Pe~ 
siones del Profesorado . Es raro que queden estas sumas como sobrantes 
de pensiones , pareciera , - y esto habría que comprobarlo- que existan al 
gunos pensionados sin pagar . 

Por otra parte nos encontramos que no se hizo el 
servicio de amortización sobre la Deuda Francesa , apareciendo , conse
cuentemente , sin girar la suma presupuesta de C 536 . 221 . 97 . Tambi~n , 
de t lOO . OOOoOO presupuestos para la atención de intereses de las deu
das Inglesa y Francesa , no se giraron t 77 . 250 . 00 . 

Como puede verse por los datos que he dejado ano
tados , el superávit establecido en la liquidación no es un superávit 
económico . 

Sobre la aplicación del Emprlstito con la Banan~ 
ra, es bueno tomar nota de mis comunicaciones al señor Sub- Contralor 
números 915- 7 del 1° de abril y 0922- 7 del 2 del mie~o mes . 

SECCION INSTITUCIONES AUTONOMAS 
Sobre este punto de las Instituciones A~tónomas, 

ya que por orden de Uds . se había encargado de ellas , bajo mi vigil~ 
cia, al señor Carlos 1~onge , Oficial 1° de este Departumento , le ecome~ 
d~ que me hiciera un informe de las labores, para tomar de él aquellos 
conceptos que me parecieran atinentes para mi informe a Uds . lle leído 
detenidamente el trabajo del señor ~onge, y aunque no estoy de acuerdo 
con algunos conceptos , que se:úh mi criterio pueden invadir la admini~ 
tración de las Instituciones AUtónomas, así como sobre otras que hablan 
de realizaciones que se est'n llevando a cabo sin haberse discutido en 
detalle con Uds . y conmigo , quiero trascribírseloa para que tengan ple 
no conocimiento de él . En el c&pítulo que en su trabajo titula "La rñ 
formación y su Importanci&'' donde se habla de &veriguacionea necesarias 
para s&ber porque se piensa asumir nuevas funciones , etc ., me parece que 
se invade la gestión administrativa que es exclusiva de la instituoióno 
En lo correspondiente a la "llueva clasificación" es necesario , con el 
tiempo debido , estudiarla a fondo antes de exi&irla. Con esto lo que 
quiero decir es que pienso reunirme con Uds . para estudiar la nomencla 
tura que vayamos a etandarizar en la elaboración de los presupuestos -
para el año entrante . 

El informe del señor Monge es el siguientez 

CONTROL DE LAS INSTITUCIONES AUTON01L~S. - Una de las preocupaciones m~s 
grandes de la nueva orient&ción dada a la Contra loría , ha sido la de e~ 
tablecer un control de presu~uestos de las Instituciones Autónomas , y 
con los ojos puestos en ese objetivo entre otros , ea que se dió la nue
va estructura a la oficina. 

Sinembargo , no fue sino hasta marzo que se hizo 
nombramiento de las tres personas que en principio se consideró que s~ 
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rí n suficientes para los efectos. Naturalmente, éstos encontraron 
~la presa de trabajo atrasado, ya que oólo se habí• hecho lo posible 
por tramitar los presupuestos, con el fin de no enwrabar el funcion~ 
miento de las entidades que los presentaban . 

INSTITUCIONES BAJO CONTROL . - Entre instituciones aut6nomaa propiame~ 
te dich~s , asilos , colegios , escuelas, juntas de caridad y otras insti 
tuciones que prestan servicios sociales o que en raz6n de disponer de 
fondos yúblicos se ven compelidas a presentar presupuestos, tenemos ya 
un liDt• de 123 entidades; que talvez no las incluya a todas, como tam 
bi~n puede ser que algunas de las allí incluidas no necesiten , por la po 
ca importancia de las sumas a disponer, presentar presupuestos . 

NUEVA CLASIFICACION GENERAL DE CUEN AS DE PRESUPUESTO.- Vale llamar la 
atenci6n sobre lo disímeles que son, en con~unto, tales instituciones , 
lo que ~uede llevar, así , de primera intenci6n , a pensar que sus res~ 

puestos tambi'n deben tener grandes diferenc~as de forma, como así era, 
con lo cual la consolidaci6n de liquidaciones iba a ser una cosa real
mente problemática , sobre todo que se desea que ese trabajo d' una in
formao~6n que tenga un significado eoon6mico , es decir , que d' cifras 
que puedan ser usadas,con el mayor número de ajustes posibles , en los 
estudios de Desarrollo Eoon6mioo y de Ingreso Nacional . 

, Los mismos estudios de Ingreso nos dan la pauta 
a seguir , al indicar que lo que interesa es saber cuál es el ingreso de 
las personas , -los sueldos- , ou'l el de l~s empreona , - compra de veh!cu 
los o servicios- y qu' es lo que va ~1 resto del mundo , importaciones ,
aaí como qué no se consume en el período sino que pasa al siguiente, -
bienes de capital- ; y viéndolo bien , estos son los cuatro conceptos bá
sicos que necesita cualquier entidad para su funcionamiento: Servicios 
de personas, servicios de empresas (servicios eléctricos, publicaciones , 
etc . ), materiales (papelería, útiles de escritorio , repuestos, etc . ) y 
desembolsos de capital (equipo de oficina, vehículos, etc . ) . En razón 
de todo lo anterior , y de muchas cosas que no se escriben por falta de 
tifmBo , se encontró que es muy conveniente adoptar esa clasificaci6n pa 
ra tntidades de que nos venimoG ocup~ndo . 

Por supuesto , existe la posibilidad de que se 
nos califique de innovadores o reformistas , pero eso hay que aceptarlo 
de antemano , pues siempre le sucede a quien , para no estorbar la evolu
ción, trata de dar curso a las cosas nuevas. 

No podemos dejar de reconocer que en el proceso 
evolutivo que sufren todas las instituciones, se requiere que pasen por 
diferentes etapas, todas de importancia porque son los pasos que las 11~ 
van a un último estado de dsarrollo . lio podrían por tal raz6n, menospr~ 
ciarse los diferentes sistemas presupuestarios que actualmente tienen las 
instituciones , pues ello les ha permitido que trabajen con ci~rta organi 
zaci6n que si no es la más conveniente , ha llenado sus propósitos . -

Pero debe comprenderse que actualmente estamos 
iniciando una nueva etapa en la que los presupuestos, a m~s de los ob
jetivos que antes llenaban , sean un programa de trabajo que tenga sus 
tentación en un plan económico-financiero; para la formulaci6n de una 
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polític~ presupuestaria que tonca por objetivo la ejecución de pro
gramas de desarrollo, debe disponerse de una clasificación de ingre
sos y gastos de esas entidades tal , que por su medio se pueda medir 
la influencia de la actividad conjunta de las instituciones en la ec~ 
nomí naoional , se puede determinar su importancia para el ingreso na 
cional . La clasificación adoptada tiene ese objeto y en tal razón te 
nemos gran interés de que prospere . 

APLICABILIDAD DE LA NUEVA CLASIFICACION.- Con el fin de asegurarse de 
que no se pecaba de optimismo al pensar que tal clasificación era apl! 
cable a todo tipo de institución , se hizo un eotudio rápido de la ada~ 
tabilidad de los presupuestos presentados por varias diferentes entida 
des , no encontrando e l menor tropiezo . El sistema se ha estado aplica~ 
do en peque~os presupuestos de Colegios , en una labor de avanzada , pero , 
claro , ellos no tienen quien comprenda los alcances del mismo , e igual 
les da que se les haga una clasificación como otra , o que se les aprue 
be tal como los presentan , como una sola lista de gastos . En un princi 
pio se tenió que en instituciones grandes se hiciera difícil la aplica~ 
ción del sistema , sobre todo por tener varios años de funcionar , y has 
ta cier~v 1unto , una traaici6n en su trabajo , pero por gran suer te en 
la mayoría de ellas hay personas de sólida preparación , grandes capaci 
dades y ~plitud de miras ; y algunas de esas personas con las que se ha 
conversado acer ca de esto , han mostrado no sólo interés sino hasta entu 
siasmo por el sistema. Todo ello parece indicar que no andamos muy de~ 
caminados en nuestros primeros pasos , y que si se ouenta siempre con la 
comprensión y buena voluntad de las personas llamadas a cooperar , a la 
larga la labor de la Contraloría en este aspecto será de positivooresul 
tados . 

RUTINA DE OFICINA.- Hasta el momento no se ha entrado a trabajar en el 
control contínuo a que ~e Liene que llegar , pues debido posiblemente a 
lo nuevo de la activid d , muchas entidades no han siquiera comenzado a 
enviar sus reportes mensual es ; otras los envían muy~rdíamente , como por 
ejemplo , las entidades bajo el control inmediato de la Dirección General 
de Asistencia , cuyos reportes de enero se recibieron el 30 de ~arzo pas~ 
do ; esto parece ser un defecto del sistema , el cual puede no ser el más 
adecuado . Ser~ conv eniente revisar el mismo , y de común acuerdo con la 
Dirección , que siempre ha estado muy anuente a lae indicaciones de la 
Contralor!a, determinar los factures que dan lugar a atrasos tan marca
dos en el envío de la información . 

De algunas instituciones se recibe como parte de 
la informaci6n periódica , balancea de prueba de la contabilidad general . 
Hasta el momento no se ha encontrado uso a ellos , y lo único que se ha 
hecho ea revisarlos aritméticam nte y archivarlos . Pero es un hecho que 
las actividades que se rigen por presupuesto tienen que reflejarse , en un 
tiempo prudencial , en los reportea de contrbilidud , y el estudio sistemú
tico de ambas fuentes de información , nos darán , en un perí odo relativa
mente corto , el sistema a aplicar para hacer estas verificaciones . 

Trabajo importante es el de revisar los informes 
mensuales de presupuesto , que permite ver que se estó haciendo uso única 
mente de partidas autorizadas , y que lo hacen en forma que permitir' ter 
mi~·r el año sin mayores problemas; pero de mayor import ncia es el de -
n~liaio y tramitación de presupuestos , pues es de baotante cuidado , so

bre todo si se quiere hacer en forma cientí fica , haciendo a un lado todo 
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empirismo . Porque para hacerlo en esta forma pr~cticamente lo que 
hay que ver es que h~ya saldo y que no se contravenga alguna ley ; 
pero en el otro caso, además de esoo dos aspectos hay que ver la 
tendencia est dística del gasto, investigar las variaciones , exigir 
la explicaci6n de los aumentos muy significativos , así como las moti
vaciones de 1& creaci6n de plazas o de cualquier otro egreso importaE 
te que se derive de prestar un nuevo servicio o asumir una nueva act! 
vidad. No se debe olvidar que estas instituciones manejan fondos pú
blicos en un alto porcentaje , estando obligadas por lo mismo , a pla
near cuidadosamente sus actividades , a evitar egresos que puedan cla
sificarse de despilfarros , y a dar las mayores explicaciones a cual 
quier ciudadano que las solicite , máxime a esta Contraloría . 

LA INFORMACION Y SU IMPORTANCIA.- Es necesario establecer ya como una 
norma de la oficina, que todo presupuesto ordinario , extraordinario o 
modificaci6n , debe ser acompaBado por explicaciones claras y detalladas 
de las razones y motivos que han dado lugar a la emisión del mismo y a 
demás con informaci6n estadística sobre las partidas que se interesan . 

La importancia de esto estriba en que el traba
jo de la oficina se expedita y tecnifica. En efecto , en esta forma , 
el analizador del presupuesto no tiene que andar de a1uí y de all' ave 
riguando porqu~ solicitan tales partidas, qu~ quieren decir o qu~ ~~s 
toe se van a pasar por tales otras o qu6 motivos hay para que se piense 
en asumir tales nuevas funciones ; sino que le llega toda la informaci6n 
necesaria para enjuiciar, con mejores elementos, con un criterio mejor 
formado , la aprobación de las partidas que solicitan; y si el caso se 
presenta, queda e~ una posici6n favorable para establecer en cada caso 
una escala de prioridades para la aprobaci6n de partidas . Nadie podría 
negar que tales aspectos forman parte de la actividad denominada 11 apro 
bación y control de presupuestos". Para un mejor logro de los fines de 
esta oficina, es necesario hacer conciencia y exigir que los presupues
tos vengan en la forma que aquí se ha expuesto . 

VISITAS A LAS INSTITUCIONES .- Otra norma de importancia no menor a la 
antes expuesta , es la de visitar los diversos organismos en las ooasi~ 
nes propicias , pues esto permite un mejor entendimiento entre las ofic! 
nas , una rápida resoluci6n de los problemas que puedan aparecer , y la~ 
claraci6n de las dudas que se suciten en l~s extremos que nos interes~n . 

Otras ventajas ; hace posible la relac16~ directa de esta ContraloríP y 
la entidad respectiva a traves del eucart)a.do de hacer el an!lisis , lo 
que lo permite a ~ate conocer mejor el organismo que analiz , las ~er
sonaa encar&adas de la elaboración del presupuesto y su ejecución , he
cho que tiene como consecuencia que haya mejor criterio sobre lo que se 
aprueba o imprueba . 

PROBLID~S .- Con relaci6r. a la labor que pensamos desarrollar , se pre
sentan problemas de todo tipo , en algunos de los cuales han de pensar 
antes de que se presenten . 
1° GESTION DE COMPRAS .- Este problema se complica bastante por cuanto a 
a) unas personas consideran que no se debe cargar a l Presupuesto hasta 
tanto no se pague la adquisici6n; b) otras estiman que se debe cargar 
inmediatamente que se adquiera , E.=.unque se pague despuás ; e) aun otras 
dicen que , hayan pagado o no , se d~le1 cargar a Inventarios, una cuen 
ta real , y debitarse presupuesto s61o cuando se haga uso de lo que se 
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tiene en existencia; d) algunas sostienen que no se debe permitir 
que se efectúen compras si no hay presupuesto; e) y por último , las 
hay que prefieren el sistema de efectuar l as compras con base en un 
presupuesto financiero . 

lluy 1 rgo seria exponer aquí las ventajas y 
defectos que o da procedimiento preaen~a , pero lo cierto es que se 
debe es tudiar fondo el asunto y establecer alguna norma . 

2° CLASIFICACION DE LOS PRESUPUESTOS .- Como es oabido, hay dos cla
ses de presupuestos; ordinarios y extraordinarios; la dificultad estri 
ba en que se pueden presentar diferentes situaciones que pueden inducir 
a error. 

a) El caso que no tiene sombra de duda , es a
quel en que con base en ingresos ordinarios del perío~o se hace un pr~ 
supuesto de g etos ordinarios . 

b) Se complica el asunto cuando , debido a la 
fuente de loa ingresos se decide , por ejemplo , efectuar un egreao e~ 
traordin rio como sería la const rucci6n de una obr de gran aliento . 
Uo sería más conveniente presentar un preau uesto especialment.e para 
la construcción , el cual , aun con recursos ordinarios debería denomi
narse extraordinario? . 

e) Hay casos en que , debido a lo exíguo del i~ 
greso, se presenta un presupuesto an~mico en cuanto a aas~os de funci~ 
namiento oomo servicios generales o materiales; y luego con b se en el 
saldo de Tesorería del comienzo del ejercicio u otro recurso igualmen
te extraordinario , se solicita el refuerzo de tales partidas . Cuál es 
la denominación más adecuada para esos casos? . 

Es bueno permitir o restringir procedimie . ."":"Oo 

como ese , que vienen a debilitar loe recursos de losinstitucionee?. 

d) Queda por último otro caso que no deja du
das , y es aquel en que con recursos extraordinarios se confecciona un 
presupuesto de gastos del mismo tipo. 

io LIQUIDACIOU DE PRESUPUESTOS.- El anterior problema nos conduce a 
ate ; cuando se deben liquidar los presupuestos? . 

Algunoa opinan que se debe hacer una liquida
ción general al fenecer el ordinario que está en ejecución , y para e
fectos de cumplir los propósitos de los extraordinarios , revalidar sal 
dos . Otros prefieren liquidar sólo el ordinario cuando llegue su tiem 
po , y los extraordinarios dejarlos vigentes hasta que se finalice el -
program cuyos efectos fue aprobado . Este parece ser el método m~s 
lógico . 

4° SUPERAVIT.- Este es un concepto que está presentando problemas , 
debido en unos casos a que se comenzó a trabajar sin sujetarse a un 
presupuesto , como el ICE , y en otros , a que se han seguido métodos 
suigenerio en la política ~e preparaci6n y liquiduci6n de los miamos , 
como por ejemplo la Junta de Protección Social de San Jos~ , que no iE. 
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cluye entre los ingresos el producto de la venta de activos fijos en 
desuso, lo cual impide cualquier control del Saldo de Tesorería por 
medio de loe reportee mensuales . Este es uno de tantos protlew¿e que 
se su~itan y que tendr ' ~ue resolver esta Oficina , por lo cual es ne
cesario pensar en ellos de una vez . 

Hasta aquí el informe del seffor Carlos llonge. 

Durante loe tres meses primeros de este año se 
han aprobado , entre presupuestos extr1ordinarios y modificaciones al 
ordinario , 117 por la suma de 21 . 178 . 625 . 40. 

Se han hecho visitas a diferentes Instituciones 
relacionadas con la forma de tramitar los presupuestos y solicitando 
las explicaciones que hemos conside~ado necesarias para nuestra labor , 
obteniendo en todas partes la mayor atenci6n y el mejor deseo de cola
borar con nosotros . 

Se han chequeado , estando al día ya en ese tr~ 
bajo , todos los cuadros de reporte mensual que nos han llegado . Fal
taR , en este aspecto , que lgunas instituciones llenen ese requisito , 
pero oomo estamos en el per!o~o de organizaci6n de esta Secci6n , esp~ 
ro que muy pronto estas pe~ue .. as deficiencias queden corregidas . 

En general , todo lo relacionado con las Institu 
cienes Aut6nomas , se está encausando dentro de las normas que hemos c;ef 
do convenientes y tengo la seguridad que en muy poco tiempo se habrá 11~ 
nado en su totalidad la organizaci6n necesaria. 

DIRECCION GENERAL DE DEPORTES .- El artículo 27 de la Ley General de Pre 
supuesto indica que "hasta tanto no se l'romulgue la Ley Org~ca de la
Dirección General de Deportes , ~ata no podrá asignar sueldos y hacer in 
versiones de ninguna naturaleza sin la autorizaci6n de 1~ Contraloría Ce 
neral de la República~ En cumplimiento de esta disposición todos loe pre 
supuestos han sido discutidos al detalle con los personeros autorizado~ 
de la Direcci6n. 

Hasta ahora se han autorizado presupuestos por 
la suma de C 747 . 399 . 00 y tiene como "Saldo de los Ingresos" calcula
dos para este año e 311 . 001 . 00 que se puede ocupar mediante presupue~ 
toa extrarodinarios . 

La Direcci6n ha cambiado totalmente sus sistemas 
de trabajo, estando ahora mejor organizada y hemos encontrado en sus fun 
cionarios la mejor cooperación . 

En otras Instituciones Autónomas como el Insti
tuto Costarricense de Electricidad , el Instituto Nacional de Turismo, 
Colegios , etc . 3e han introducido reformas en sus presupuestos , las cua 
les han sido aceptadas por éstas sin que haya habido la menor molesti~ 
habiéndose hecho esto previa conversaci6n con los personeros de las mis 
maso 

SUGEREUCIAS 
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SUGERENCIAS 

La Contraloría , como ya Uds . lo saben , no ha 
asucido todas las funciones que le son propias , debido , entre otras 
cosas, a que no se le han proporcionado los recursos para contar con 
el personal necesario . 

La situaci6n presente en relación con las Jun
tas de Educación es irregular , ya que trabajan sin presupuesto a pesar 
de contar con recursos propios y subvenciones a cargo del Estado , bas
tante crecidas. 

Según entiendo existen en el p&ís , 1200 Juntas 
de Educaci6n. Ea claro que para establecer el control debido de todas 
ellas sería necesario ampliar el Departamento a mi cargo , pero para 1~ 
grarlo habría que contar con loe recur~os del caso . 

Pensando en esta situación y existiendo el ar
tículo 3t de la Ley de Hacienda Municipal, he creído oportuno sugerir 
a -ds . la conveniencia de que , en la misma forma en que ese artículo 
exige a las lJunicipalidades contribuir al sostenimiento de estas ofi
cinas , esa exieencia se ampli~ a todas las Instituciones Autónomas . 

Para tal fin me permito someter a consideración 
de Uds ., por si lo creen conveniente , elevarlo a conocimiento de la A
samblea Legislativa, el siguiente Proyecto de Ley1 

COllSIDERANDO 

1° .- Que el artículo 36 , aparte 6° de la Ley de Hacienda Municipal e~ 
tablece que para el pago del personal , equipo y útiles de oficina de la 
Inspección General de Hacienda Municipal, hoy Contraloría General de la 
República por mandato de la Ley N° 1667 del 14 de noviembre de 1953, di~ 
pone que las Municipalidades deben contribuir y fija el monto de la con
tribución mediante una tQbla que la establece de acuerdo con sus ingre
sos . 

2° .- Que las llw1icipalidadee vienen cumpliendo esa dioposici6n , pero 
que el personal de la Contralor!a no sólo se dedica a asunto~ munici
pales sino a atender en la misma forma a todas las Instituciones Autó
nomas y Semi-autónomas y aún a otras que sin serlo están bajo el control 
de la Contraloría, tales como l&s Juntas de Caminos, Dirección General de 
Deportes, etc . 
3°.- En vista de las consideraciones ar.teriorea, 

LA ASA1ffiL~ LEGISLATIVA 

DECRETA a 

ARTICULO 1° .- Como contribución al pago de sueldos del personal, equi
po y útiles de escritorio de la Contraloría General de la República , to 
das las Instituciones Autónomas y Sémi-autónomas o cualquier otra depen 
dencia, oficina, junta, etc . que trabaje con presupue~to independiente 
bajo el control de la Contraloría General de la R'~úllica, deben deposi 
tar al Tesoro Público 1 s siguientes cuotass 
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Las que tengan un Presupuesto de IngreaoJ •••• 
que no pase de e 10. 000 . 00 •••. • .• . . • ...••• •. 
Las que tengan un Presupuesto mayor de • .• • • • 

10. 000 . 00 pero que no pase de e 25.000 . 00 • 
Las que tengan un Presupuesto mayor de •••••• 

25 . 000 . 00 pero que no pase de e 50 . 000.00 • 
Las que tengan un Presupuesto mayor de ••• • •. 

50 . 000 . 00 pero que no pase de 100. 000 . 00 
Las que tengan un Presupuesto mayor ie •••••• 

100. 000 . 00 pero que no pase de e 250 . 000 . 00 
Las que tengan un Presupuesto mayor de •••••• e 250 . 000 . 00 pero que no pase de e 500 . 000 . 00 
Las que tengan un Presupues to mayor de •• • •• . 
e 500 . 000 . 00 pero que no pase de • • • • •• • • •• •• 

l . 000 . 000. 00 .. . ..... . ........ . .. . ... . . . • . . 
Las '1.ue tengan 
C 1 . 000 . 000.00 

2 . 500.000 . 00 
Las que tengan 
e 2 . 5oo . ooo . oo 

un Presupuesto mayor de •• • ••• 
pero que no pase de •••••••••• .......... ..... ... ... ... ... ... 
un PreQu.~esto mayor de ••• • •• 

Dado etc . etc . 

1' 

" 

Por ano 

75 -00 

175 . 00 

250.00 

300.00 

400 . 00 

750.00 

1500 . 00 

2500.00 

5000.00 

Hay , en el aspecto municipal , un problema serio 
al ou& debe buscársele solución mediante la erogación de la correspon
dien~e ley . Se trata del trúmitc para cancelar la investidura de regi 
dor aaquel munícipe que habiendo infringido la ley pierde la credencial. 

Hace algunos años se presentaron dos casos . Uno 
de ellos consistió en el hecho de que un hermano de un Regidor celebró 
con la Municipalidnd de San Josá un contrato para hacer la Revista Muni
cipal . Interesados en este negocio pidieron la nulidad de aquel Regidor 
con base en el artículo 10 de la Ley de Organización Municipal , que con
tiene la prohibición . El expediente levantado en este caso fue pasado 
para su tr~i te al señor ninistro de Gobernaciór. quien lo devolvió expli 
cando que la Constitución , al darle autonomía u. las Municipalidndes, ha-: 
bía derogado la intervención del Ejecutivo en casos como ese . Se optó 
luego por remitirlo al Tribunal Electoral quien no lo tramitó por cuanto 
su ley no le indicaba la obligación de seguir los juicios para establecer 
esa nulidad . Posteriormente fue enviado al Juez Civil , quien tambi~n se 
excusó de conocerlo por no haber ley que señalara la forma de t ramitarse . 
Por último se envió el expediente a la misma Uunicipalidad quien , despu~s 
de enterarse de su contenido , pero sin entrar a conocer el fondo del aeun 
to , acord6 archivarlo . Según porece en este caeo prevaleció el color po~ 
lítico del acusado , puea la mayoría, copartidarios de ~1 , tomó &1 acuerdo 
dicho . 

El otro caso se suscitó en la l!unicipalidad de Si 
quirres y esta vez , como en el de la unicipalidad de San Jos~ , se le die 
ron los mismos trámites , termin~dose por enviarlo 1 mismo ~unicipio , -
quien resolvió anularles las credenciales a dos munícipes . Aquí también 
se tomó en cuenta la filiación política de los acusuuos y como estaban en 
minoría , la fracción contraria optó por tomar un acuerdo anulándoles la 
credencial . 

sigue •• •• • 
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Bn ambos casos, a mi modo de ver, el procedi
miento fue irr b lar y precedente malo, pues puede prestarse a confa 
bulaciones polí icas . 

....,.. 
En vista de lo anterior , me permito sugerirles 

la convenienci~ de recomendar al Departamento Legal de la Contralor!e 
la elaboraciúr de ~~ proyecto de ley que contenga esos trámites , para 
pasarlo a cot.sideraci6n de la Asamblea Legiolativa. 

Con relaci6n a los presu uestos Bancarios, me 
parece conveniente la modificaci6n del artículo 67 de la Ley de la Ai 
miniatraci6n Financiera, en su parte final que dice: 

" ·· · las instituciones cuya principal fuente de 
ingresos est~ constitu!da por ingresos variables 
originados en transacciones propias , presentarán 
solambnte un presupuesto de gastos con una deol~ 
raci6n de que los ingresos que se espera percibir 
se consideran suficientes para cubrir los gastos 
preoupue-..toa." 

Me parece esta diaposici6n muy amplia , ya que 
en el caso de las Instituciones Bancarias las utilidades por t ransac
ciones propias son grandes . 

El inciso e) del artículo 6° de la Ley Org~ca 
de la Contralor!a dice que "ésta podrá improbar los presupuestos de las 
Instituciones A~~6nomas , ert~e otraa oosas , cuando no guarden relación 
con las posibilidades econ6micae de ellas" . Para que esta disposici6n 
no quede inoperante, cuanao se trata de los Dancos , d~b!a legislarse de 
manera que de las utilidades por transacciones propias s6lo puedan dedi 
car un porcentaje de ellas al pago de sueldos . -

Debo advertirles que este año han presentado sus 
presupuestos consignando ingresos el Banco Crédito Agrícola de Cartago , 
Banco Central y Banco de Costa Rica . Para que se tenga una idea de la 
sumn que , en relación con sus ganancias , invierten los Bancos , doy un 
resumen de los antes citados a 

BMCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO 

INGRESOS (ganancias) cálculo pa.rc. 1957 ••.• • C 1.200 . 000 . 00 

GASTOS • • •••• •• • • •..•• • • • . .• •• • •.• .. .•• ••• • • 

Invierten de esas ganancias el 80 . 37 %. 
De los C 964 . 443 .40 dedican a pago de sueldos , 

incluyendo dietas de la Directiva y trezavo mes , C 787 . 193. 40 . Corres 
ponde esta suma al 81 . 62 % sobre la cantidad presupuesta como Total de 
Gastoso 

B.AliCO DE COSTA RICA 

INGRESOS (cálculo utilidades para 1957) 

GASTOS TOT}i.LES •••••. . ..... . .•... .•.• .••• 

Cl2 .;oo.ooo.oo 
9 . 418 . 451 . 50 

sigue ••••• 
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Estos gastos totales equivalen al 76 . 57 % sobre 
el c~lculo de utilidades . 

De los 9 . 41v . 457 . ~0 dedican al pago de Dietas 
de la Directiva y sueldos 5. 375 . 857 . 50 , lo que viene a ser el 57.07% 
de los gastos totales . 

BMICO CENTRAL 

IHGRESOS(Cálculo utilidades 1957) •• . • • • C 8 . 748 . 927 . 50 

GASTOS TOrALES ••••.••• o o • • o • • ••••• ••• o o 4 . 590 . 555 . 75 

Los gastos totales equivalen al 52 . 47 ~ sobre el 
cálculo de utilidades . 

De los C 4 · 590 . 555 . 75 dedican al pago de sueldos 
y Dietas de la Directiva ; 3 . 114.118 . 25 , lo que viene a ser el 67 . 83% 
de loe gastos totales . 

Por otro lado , tambi~n la Contraloría debe impro 
bar loe presupuestos de las Instituciones Aut6nomas cuan~o no se ajusten 
a las normas legales y reglamentarias a ellas relativas . 

Uno de los Bancoo , el nacional , en el Regl amento 
de Trabajo consign6 los sue¡dos base de los Gerentes . Este Reglamento 
fue sometido a la Inspecci6n de Trabajo quien le di6 su aprobaci6n. En 
esta forma , elaborando el Banco su propio Reglaoento , por esta v!a podr( 
variarse el sueldo básico . 

Doy esta explica 16 cor. 1 . idea , si es que Uds . 
lo creen conveniente , buscar la reforma d6l artíc~lo 6° de la Ley Orgá
nica do la Contraloría. 

El Impuesto Ad-v 16rem se distribuye , de acuerdo 
con la ley , prorrateado con el número de habitantes . Considero que lo 
que corresponde a cada Municipalidad d tít distribuirse entre los dis 
tritos de acuerdo con el número de hat~v~ntes de cada uno de ellos . 
Hoy ese ingreso entra en su totalidad al distrito primero y queda u jui 
cio de la unicipalidad la inversi6n del mismo , pero son muy pocos los
distritos menores que se favorecen con ese impue3to . Es mi parecer que 
debe tratarse de reforcar la ley en eoe aspecto . 

Acabamos de confrontar el problema de que no se 
ha podido establecer una Junta de Caminos. La Ley General de Caminos 
no contempla cómo se procede er. estos casos . Es negesario -y este es mi 
criterio-, adicionar la ley con un articulo m~s en el cual quede estable 
cido que los Municipios , cuando sea del todo imposible integrar la Junta 
de Caminos , asumirán las funciones de ésta. 

A prop6sito de Caminos Vecinales , también debe 
establecerse un recargo de sueldo de los Tesoreros Municipales como pa
go de esas funciones adicion~lea que le dú la ley . Para ello podría ha 
ceree una tabla de acuerdo con los ingreoos de la Junta. Es ~tural 
que eoto debe hacerse mediante una ley. 

sigue • •• •• 



..:&IITRALORJA CEWfRAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAJIOOD ClmOL DI PRESUPUESTOS 

Apartado 1179- San Jos6. Coa te tnc:. 

- 54 -

Finalizo este informe dándoles cuenta que el 
personal a mi cargo ha trabajado bastante bien y que de todos ellos 
he recibido la mejor colaboración . Han cumplido con su obligación 
y cuando ha habido necesidad de trabajar en horas fuera del horario 
obligatorio lo han ~echo con la mayor voluntad . Así pues , para to
dos elloo tengo mi más alto aprecio , y tengo la seguridad que saldr~ 
cos adelante con nuestro cometido . 

Soy de los señores Contralores, con toda consi 
deraci6n , muy atento y seguro servidor , 

CGN/GVD 

C~s 
JEFE DEPARTAUENTO 

CONTROL DE PRESUPUESTOS 
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CON1 RALORIA GeNERAL 
DE LA REPUBLICA 

SAN JOSE. COSTA RICA 

Señor 
Lic.Francisco Ruiz Fem4ndez 
CONTñ.ALOR GENERAL DE LA TIEPUBLICA 
S. M. 

Estimado seKor Contralor: 

5 de abril de 1957 

Me es grato rendir el informe de las acti vi~ 

des de este Departamento legal durante el ejercicio 1956-1957 (5 de 

abril del afio pasado al 4 de abril dd afio en curso) . 

Desde luego, este corte de nuestro ejercicio 

es un tanto convencional en relaci6n con el de la Contralor!a que va 

del 1• • de mayo de un año al 31 de abril del siguiente; pero dicha .f~ 

ma convencional obedece a la necesidad de entregar este informe con 

la debida anticipaci6n a fin de que el señor Contral.or tenga oportun! 

dad de conocerlo y utilizarlo segdn su mejor criterio en el infonne e!' 

neral que a su vez debe rendir la Contralor!a a la Asamblea Legislat! 

va cada 1•. de m.ayo. 

Nuestra labor departamental se concreta en 

las siguientes eifras estad!sticas :h~os efectuado 808 intervenciones 

escritas en asuntos diversos , o sea 121 intervenciones ms que en el .! 

jercicio anterior,cuyo n&nero fue de 687. En cuanto a la tramitaci6n de 

" Reservas de Cr~dito ~sta oficina conoci6 en el aspecto legal d e 
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216 casos especiales, o sea, 32 m!s que en el ejercicio anterior, cu 

10 nl1mero fuA de 1S4. 

Como se puede apreciar,la actividad del De)l!r -
tamento Legal sigue mostrando una constante Unea ascendente. Si SUlll;! 

mos las intervenciones escritas y el examen de dichas Reservas cuyo 

estudio siempre se rinde tambi6n mediante un informe escrito,algunos 

de los cuales requieren un trabajo de an!l.isis nmy extenso y hasta 

de investigaci6n porque h~ que solicitar expedientes administrativos 

y en oportunidades ir inclusive a Juzgados u otras oficinas pdblicas , 

tenemos que el. nt1mero total. de intervenciones escritas asciende a la 

cantidad de 1 . 024, la cual, dividida entre 298 d!as h4biles que tuvo 

el ejercicio, significa que mAs o menos el Departamento Legal efectda 

cada dos d!as 7 consultas o asesoramientos escritos, a las cuales hay 

que agregar las innumerables consultas que se le formulan verbalmente, 

tanto por parte de los mismos empleados y ftmcionarios de la Contralo -
r ! a, como por empleados y funcionarios del Gobierno que vienen perso-

nalmente o las plantean por telUono y lo mismo abogados particulares 

y p-dblico en general. 

Esta labor tan intensa a cargo de un personal 

ll1UJ' reducido, no impide que alcancanos hasta para ciertas colaboraci2 

nes especiales, como la reuni6n que se efectuó a fines del año pasado 

en Abangares entre representantes de diferentes municipalidades vec! 

. -. 
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nas interesadas en perfeccionar la recaudaci6n del impuesto sobre la 

sal,o bien, que el Departamento participe en inspecciones oculares c.2. 

mo la que realiz6 ult imammte en un problema de la l·lunicipalidad de 

la Uni6n referente a fincas de su propiedad; o en investigaciones co -
mo la que hubo de efectuarse para poner en claro los cargos formuladcs 

contra la Hunicipalidad del Cant6n de Aguirre,que exigen ausentarse 

largos ó!as de la capital. Estas actividades merecer.tn luego por apar 

te un comentario especial . 

Eh vista de que la labor de este Departamento 

aumenta constantemente,me permito insistir en la necesidad de que nu~ 

tras dos dnicas secretarias sean reforzadas con una auxiliar de meca-

nograf!a. Las sefioritas q..¡e actualmente nos asisten tienen un trabajo 

verdaderamente excesivo,el cual cumplen a entera satisfacci6n debido a 

sus excepcionales dotes de eficiencia y adn todavía más excepcional es 

p!ritu de servicio1 pero no se puede mantener el ritmo de trabajo q..¡e .! 

llas dos solas soportan. Eh informes anteriores he expresado la nec~ 

sidad de que la Contralor! a , bajo la direcci6n del Departamento Legal,.! 

labore algunos instrwnentos de trabajo que le son indispensables, como 

por ejemplo,un repertorio completísimo de la legislaci6n vigente y de 

jurisprudencia administrativa. Todo esto fue iniciado en forma muy mi 

nuciosa,pero no fue posible proseguirlo por falta de personal. Solam~ 

te esta tarea requiere la labor de una empleada de preparaci6n especi! 

lizada y dedicada por entero a tales menesteres. Eh cambio,se ha ido .! 
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laborando un archivo de expedientes de todas las leyes ds importan-

tes para las actividades de la Contral.or!a, en los cuales se reunen , 

junto con las disposiciones legales,todos aquellos materiales cone--

xos que puedan ser una fuente precisa de 1nformaci6n 1 de experien-

cia. 

Traer una empleada m48 a nuestro Departmnen

to, significa ta:nbi~ un problema de espacio . Todos estamos estruja-

dos en una sola pieza. Eh esto hemos perdido,porque antes disponia-

moa por lo menos de dos salas debidamente separadas • 

• 
• • 

He refer! antes a una reuni6n en las Juntas 

de Abangares. Asist! acomp&aado del seftor Jefe de la Secci6n de Mu 

nicipalidad don C~sar Gttell Nieto. 

Considero muy necesario, tan inc6modaa como 

sean, estas acti vid.a.des de la Contraloria por medio de sas más auto 

rizados representantes porque infl1Dden mucho inter6s,por ejemplo ~ 

tre municipes, vecinos y Jefes Pollticos. Entre mAs apartadas sean 

1 s localidadesJ mayor es el inter~s que despiertan estas colabora

ciones de la Contra1or!a. Naestro pa:!s es muy pequefio y parece qae 

todo est! muy pr6ximo y que la pequeñez del territorio nacional con 

tribuye a dar unidad a todos los criterios y pr4cticas administra-
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tiva.s,pero en esta Contral.orla con frecuencia se constata como,a po-

cos ki16metros no m!s de la capital el inter~s c!vico de los funci2 

narios ,mun:!cipes y vecinos, se ven un tanto aminorados o desorient,! 

os por un conocimiento defectuoso de tantas leyes,dif!ciles no s6lo 

de entender sino pasta de obtener y cuya aplicaci6n resultª entraba-

da o neutralizada por una serie de circunstancias de hecho que var!an 

segdn las realidades de cada regi6n, lo que hace IIlll.Y valioso que al-

tos funcionarios de la Contralor!a. se pongan a menudo en contacto pe_! 

sonal con esos ciudadanos para orientarlos e infundirles confianza en 

la verdadera misi6n de la. Contralor!a que no es, como se ha hecho 

creer por ciertos intereses, la de un organismo predispuesto,dr4stico, 

negativo y persecutorio. Por su ladoJ la Contralor!a gana con estas co 

laboraciones en conocimiento pr4ctico de esas circunstancias de hecho 

propias de cada regi6n que son realidades que muy a menudo toman "h2 

norablemente11 inoperantes una serie de sabios preceptos de la m4s sa-

na doctrina administrativa y de la ley. Muy atentamente me permito su 

gerir la conveniencia de sistematizar un poco m!s estas visitas, para 

las cuales es especialmente apto en lo municipal el señor C~sar Gttell 

Nieto por su experiencia y temperamento. 

Como sobre la reuni6n de Abangares no medié 

informe especial alguno, creo necesario expresar que asistieron, a 

más de los expresados por parte de la Contralorla, representantes del 

Cant6n de Nicoya, del Cant6n de Cañas, del Cant6n de Abangares,de Pl!!l 

tarenas y el sefior Gobernador de la Provincia de Guanacaste. Se die-
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cutieron ampliamente los problemas que presenta la recaudaci6n del i!!!; 

puesto de la. Sal. Debido a que ésta se produce en un litoral extremo, 

la eva.si6n del impuesto es facil!sima y las municipalidades en cuyo ll_e 

neficio se e stableci6, solamente est4n recibiendo una pequefia parte de 

lo que en realidad les corresponde. Se estudiaron varias soluciones,p_! 

ro todas improcedentes por poco pr4cticas o,en algdn aspecto,ilegalee. 

La ley que cre6 dicho impuesto es sumamente concisa y no previ6 ningu-

na de las dificultades que su fiel ej ecuci6n ofrece. Todos los asisten 

tes demostraron un gran interés por llegar a un resultado positivo y 

una gran preocupaci6n c!vica por sus tareas municipales. Produc!a. •! 

tisfacci6n apreciar la alta cultura e!viea de todos los asistentes y 

su gran poder de expresi6n. Sin embargo, el tiempo disponible era DDlY 

limitado y se acordé formar una comisi6n integrada por el sefíor Lic. 

don Gregorio S4en~ M. , Apoderado Municipal de Nicoya , del Lic. don M! 

nuel Antonio Zamora E., Apoderado Hunicipal de Abangares y el suscrito 

Asesor Legal de la Contralor.!a, a fin de redactar un proyecto de regl! 

mento de dicha ley para que fuera emitido por el Poder Ejecutivo y tr.! 

tara. por este medio de remediar en algo el problema. Sin embargo,la C.2, 

misi6n no ha tenido oportunidad de reunirse hasta la fecha • 

• 
• • 

En cuanto a la investigaci6n que la Contralo-

rla tenia que hacer en Aguirre,para aclarar denuncias muy graves, fue 
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dirigida por el seíior Lic. Baltodano Guill~n, con el prop6sito de que 

los cargos se investigaran y se aclararan en la forma mAs ajustada a 

los principios jur!dicos. "Eh ténninos generales, todas las investiga,.. 

ciones de la Contraloña debieran estar regidas y an; madas por un 

criterio jur!dico~Nuestro cuerpo de inspectores sin duda alguna es ~ 

celente,pero estA constitu!do por especialistas en materias contables, 

lo cual es solamente un aspecto de sus tareas . Para que uno de estos 

sumarios administrativos sea eficaz y vaya armado en todos sus deta 

lles en la forma en que la Procuradur!a General de la Rept1blica los 

necesita a fin de hacerlos valer con hito ante los Tribunales (<M la 

Repdb~c~ es necesario que la investigaci6n haya sido sustentada con 

un criterio jurldico. Natural.m.ente, el Departamento Legal solamente par 

excepci6n puede ocuparse de estas tareas investigadoras. La deficien-

cia apuntada podrÍa compensarse en algo si a nuestro cuerpo de inspe~ 

tores se le dieran cursos especiales sobre c6mo debe actuar el instru_g, 

tor,es decir,procurar entrenarlos hasta donde sea posible en las pr4c-

ticas de instrucci6n judicial, lo cual requiere el conocimiento de a! 

gunos procedimientos legales y h5sta de recursos psicol6gicos. Es ~ 

posible pensar que la Ccutre.lorla puede multiplicar sus abogados como 

para que est&! siempre presentes en tan unUtiples tareas de investiga

ciGn. Tampoco las comitivas de la Contral.oría pueden constar de un 

personal tan numeroso . La soluci6n más pr,ctica es la que apunto, de so 

meter a nuestro cuerpo de inspectores a un entrenamiento especial,sin 

perjuicio de que en casos especiales se proceda como en los asuntos de 
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Aguirre con participaci6n directa de eete Departamento Legal. 

Creo q.te algo similar habrla que hacer con el 

cuerpo de oficiales encargados de manejar la parte mec4nica de lo que 

vamoe a llamar la Contabilidad de la Contralorla, a fin de iniciarlos 

en algunos criterios legal.es y administrativos que los capaciten para 
~ 

una labor can~lado~ más eficaz en relaci6n con su especializaci&n 

contable. 

• 
• • 

En la Memoria de hace un ano, me toe& in.for 

mar de la contestaci6n a la demanda planteada por los empleados banc~ 

ríos contra el Gobierno Central por las rebajas que esta Contralorla 

introdujo en sus suelaos en los Presupuestos de los Bancos . Con fechalS 

de marzo anterior, el señor Juez de lo Contencioso- Administrativo fa.-

116 en primer a instancia dicho pleito d4ndole la raz6n a la Contralo

ria. Hay que encomiar la labor de la Procuraduri a, la cual, con mucha 

inteligencia y diligencia defendi6 los intereses del Estado. 

El poderlo bancario es muy grande y su influen 

cia enorme, lo que no fue obstáculo para que el Licenciado don Ricardo 

Monge, contestara la denanda en su carácter de Procurador Civil y con 

una visi6n jurldica muy clara de la inmensa trascendencia que para la 

vida institucional del país significa las facultades constitucionales 
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de la Contralor!a en materia presupuesta! de las Instituciones Aut~no

mas, defendiera en forma brillant! si.ma el asunto. Cuando &1. fue ascendí-

do a Procurador General de la Repdbl1ca lo secund6 su sustituto el Lic. 

don Jos6 Ma.r!a Garc:[a A.rguedas. El sefior Juez,Lic. don Antonio Ort:[z , 

estudi6 JmJ.Y detenidamente el asunto y di~ un excelente fallo, el cual 

es de esperar sea mantenido por los Tribunales de instancia 1 por la 

Casaci6n si fuera del caso. No debilitar las facultades de l.a. Contral.2 

r!a es de una enorme importancia en todo el sistema financiero costa

rricense. Es necesario recordar que las Instituciones J.ut~nomas se han 

multiplicado muchísimo, son actualmente más de 248 y poco a poco y C! 

si sin darse cuenta nadie, este inmenso nt1mero de ·organismos ha ido a~ 

sorbiendo la soberan!a económica del pais . Por otro lado, no hay un 

sistema jur!dico que coordine ciertos aspectos financieros de dichas 

instituciones entre s! , ni de todas ellas con el Poder Central. Pr4cti 

camente cada una puede hacer hoy lo que crea más conveniente 1 perder 

de vista la unidad financiera nacional, lo cual, es sumamente peligr.2, 

so en un pais como el nuestro tan pequefio 1 de una estructura econ6mica 

tan endeble. El dnico organismo encargado por la Constituci6n para e~ 

tablecer y mantener este equilibrio nacional entre todas las Institu~ 

nes Aut6nomas y el Poder Central es la Contralor!a General de la Repá 

blica; lo que ella no haga no lo puede hacer nadie en dicho sentido • 

Sin embargo ,ya sabemos y no es este el campo para repetirlo, como los 

mandatos constitucionales han sido desvirtuados mediante reformas C! 

suisticas a la Ley Orgánica de la Contralori a . Esta situaci6n es suma 
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mente delicada. Si los organismos descentralizados pueden confeccio-

narse los presupuestos adnrlnjstrativos a como les venga en gana ate-

nidos a sus propios recursos econ~m.icos y sin una visi~n de conjunto, 

pronto se establece una situaci~n de desventaja respecto al Poder ~ 

tral,el cual,m.4s pobre,con más necesidades,con más tareas y desnud~ 

dose para vestir los entes descentralizados, no puede seguir una P2 

l!tica presupuestal de dotaciones a sus anpleados y funcionarios ! 

gual a la emprendida por las entidades aut4rquicas. Naturalmente J 

cuando ~stas dltimas aumentan,sin tasas ni medidas,las dotaciones y 

beneficios de sus servidores est4n e reando un factor inflacionista y 

de injusticia administrativa <pe obliga forzosamente al Gobiemo Ceg, 

tral a revalorar los sueldos de sus propios servidores, porque, des-

de ~,m punto de vista es admisible que un portero de Banco gane 

w que un juez de la Replihlica. Este es sin duda uno de los fen~me-

nos que !Ms contribuyen o contribuir4n a <pe el Presupuesto Nacional 

sea absorbido en una proporci~n tan importante por las necesidades E!l 

ramente burocd.ticas del Estado sin que sobre suficiente dinero para 
~ ~ 

v~¡,.e¡;¡~ de capital y íomento,a menos que no recurran incesan-

temente a crear nuevos impuestos. 

El error en quienes han contribu!do a esta

blecer este desequilibrio debilitando totalmente a la Contralor!a ~ 

neral de la Repdblica tendremos que pagarlo todos los ciudadanos a 

la larga. Si no se queria que fuese la Contraloria la que tuviese a 
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su cargo esta labor tan del.icad.a,debió haberse pensado en otro sist! 

m.a constitucional ._,.i:nt; si es que el asunto era de simples preju! 

cios, pero nunca llegar a la situación actual en que el 11nico sist.! 

ma que habí a -y bien tenue que era- quedó totalmente amellado me 

diante una simple ley cocum sin sustitu!rsele por ningd.n otro que aea 

capaz de mantener el equilibrio financiero c:pe debe existir necesar.l.~ 

mente entre los presupuestos administrativos de las entidades autóno-

mas y el Presupuesto Nacional. A este prop~sito,es decir, en relaci~n 
~ 

con le-tesis de la Contraloria, me parecen sumamente interesantes las 

declaraciones que hiciera el nuevo ~tuaistro de Hacienda,seoor Radl 

Hess en el periódico "Diario de Costa Rica" de 7 del corriente,cuan_ 

do dice: 

11 La situación real del ~bierno es que está viviendo de los dts_ 
perdicios fiscales que le quedan despu~s de ver apartadas las 
subvenciones que corresponden a las Instituciones Aut~nomas.
Sin ese lastre, el Gobierno no estaría en dificultades econ~ 
cas." 

Precisamente) la labor constitucional de la 

Contraloría consistió en eso : tratar de disminuir en lo superfluoJme

diante la regulación adecuada de los gastos admi.nistrati vos y vigi-

lancia del funcionamiento de las licitaciones para obras y suminis--

tro de los entes descentralizados lo gravoso de ese lastre que tanto 
) 

ha llegado a pesar so re el ~bierno Central, a mAs de producir otros 

fenómenos de desequilibrio financiero nacional que dejo eae uadGs a,. 
'r""""~_....~, ~ 

rriba, fen6m os que como todos los financieros son correlativos. 
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r~ f"s de espera:) que los Tribunales se

pan mantener la buena doctrina del Juzgado de primera instanciajpol'q\:HI 

lo que esti en juego no son realmente unos pocos o muchos pesos cie 

pleados bancarios,sino toda una tesis nacional que a todos nos afecta • 

• 
• • 

Para fin~zar este informe voy a referirme 

muy suscintamente a cuatro factores negativos que tene:nos que confltll 

tar diariamente en nuestra labor legal. 

I .- Muchos funcionarios de la Administraci6n P4blica no toman debida 

nota para el futuro de las resoluciones,doctrlnas,interpretaciones o 

disposiciones de la Contralor!a,lo cual nos obliga a un trabajo de re 

petici6n constante que bien podría economizarse. A cada paso tenemos 

que estar reiterando y recordando nuestros criterios o la ley en asun-

toe similares sin lograr hacer es'cuela. Es casi exasperante constatar<::? 

mo una misma dependencia reincide en un mismo error sin saberse si tal 

contumacia obedece a terquedad o a descuido. As! nuestra labor es como 

construir en arena. 

II.- Otro problema es la multiplicidad de leyes contradictorias que .! 

xi.sten en lo administrativo y no solamente contradictorias entre s!,s! 

no que en un mismo cuerpo de ley,por 4114S redacciones ambiguas, a veces 

a base de t érminos inapropiados o confusos,resultan contradictorias -. 
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sus diversas partes o art!culos.MAs de una vez nos tropezamos con una 

ley que comienza con una intenci6n y termina con otra. Es un material 

legal neutralizado que obliga a ser muy cautos en su aplicaci6n por-

que es propicio para que prosperen los recursos ebogadiles. 

Un ejemplo de ley confusa por lo inadecuado 

de sus términos es la t;•. 1401 de 6/diciembre/1951, o sea la que es 

tablece los recursos contra los acuerdos o resoluciones municipales. 

Estas leyes se perpetdan sin que nadie se 

preocupe por reformarlas de donde que,por un lado,exista una legisl~ 

ci6n abundante que parece preverlo todo,pero por otro,muchas situacio_ 

nes se tramitan y se resuelven no conforme a dichas leyes,sino med:i.aE 

te una serie de prácticas q.¡e podrlamos ]]amar consuetudinarias y con 

vencionales . 

Otras leyes s! son objeto de constantes r~ 

formas y contrareformas,como la Ley de Caminos,la cual lejos de per 

feccionarse por ese constante vab ln de sus disposiciones,resuJta C!, 

da día peor,al. extremo de que si tuviésemos que definir qu6 clase de 

instituci6n es una Junta de Caminos Vecinales,no tendrlamos m4s sali 

da que la de llamarla "inst1tuci6n sui-g~eris 11 • Naturalmente, todo 

esto es una fUente de dificultades constantes, porque a tales organi~ 

moa inclasificables dentro de los tipos de entidades conocidas en nues 

tro derecho, resulta sumamente dificil amoldarles las disposiciones 

dispersas en otras leyes que son afines o conexas con sus finalidades 
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I II.- Contribuye a dificultar y a hacer negativa y a veces totalmente 

inoperante la labor de la Contralorla la falta de un sistema punitivo 

especial para lo administrativo .Las le.yes abundan en prohibiciones : e~ 

to es prohibido,aquello es probibido, t al otra cosa tampoco se puede~ 

cer etc. , pero llegado el mo~nto de que alguien infrinja una de esas 

prohibiciones nos encontramos con que la ley es incompleta;no estable-

ce la sanci~n correspondiente y no queda mis camino legal que recurrir 

a las ~ escasas disposiciones pertinentes del C6digo Penal,las cua

les tienen un carlcter tan general,abstracto y con penas tan inadecua

das que no ayudan a disciplinar la !dministraci6n Pdhlica. Debiera e

xistir un~ sistema penal t ! pico de la materia administra ti va que pe~ 

ta actuar con rapidez y sin mayores oomplicaciones. La Contralorla el~ 

ma contra lo que no se puede hacer,pero el funcionario q ue est4 ac--

tuando mal sigue IIU.lY tranquilo, consciente de lo defectuoso de las le-

yes y de las complicaciones procesales. Los juicios penales son a ve-

ces tan contr aproducentes que no s~lo sale impune el infractor, sino 

que luego instaura acciones para lograr indemnizaciones. 

De l o incompleto de todas estas materias es 

un l::nen ejemplo el caso f r ecuente que ofrecen los mun!cipes,que por a5:_ 

tos suyos contrarios a ciertas pr escripciones de ordenamiento fiscal, 

se hacen acreedores a q.1e les cancelen su credencial (artículo l02 de 

la Ley de la Administraci6n Financiera) . Pues bien,en ninguna parte 
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se encuentra establecido el procedimiento correspondiente ni tampoco la 

autoridad competente para tal declaratoria. 

IV.- Otro factor que debilita la acci6n de la Contralor!a es la tenden-

cia judicial a hacer pr evalecer sobre lo administrativo los conceptos J.:!. 

borales. J.s! por ejemplo, el artí culo 49 de la Ley de la Administraci6n ª-
nanciera prohibe pagar horas extras o servicios extraordinarios cuando 

para contratarlo no se han cumplido ciertos requisitos formales que d!, 

cha ley exige en forma terminante.La Contralor!a ha tratado de hacer va 

ler estos sabios preceptos que tienen su raz6n de ser; sin embargo, los 

afectados recurren invariablemente a los Tribunales de Trabajo porque 

en esta jurisdicci6n la sensibilidad laboral hace que en muchas ocasi<>-

nes lo que prive es la realidad del trabajo prestado por el reclamante y 

no los requisitos espec!ficos de la ley administrativa que permanecen in 

comprendidos y ••• mandan a pagar. Frente a una sentencia judicial la Con 

tral.or!a no puede hacer nada. 

Algo parecido sucede en lo civil con la te<>-

r!a del enriquecimiento sin causa en materia de suministros o ejecuci6n 

de obras para la admjnistraci6n que se efectdan con violaci6n,inclusiv~ 

de preceptos de la Constituci6n Política. 

Indudablemente para hacer más eficaz la labor 

de la Cantraloria, menos neutralizada, a la ley de la Administraci6n F! 

nanciera o a la Ley Orgkúca de la Contralor!a, ha.brla que "ponerle ~ 
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Soy del señor Contralor, con toda consider&-

ci6n, muy atento y seguro servidor, 

MAJ/mmh 
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CONlRALORIA GtNERAL 

DE LA RtPUBLICA 
12 de abril de 1957 

SAN JOSE. COSTA Rlt;A 

Señores 
Lic. Don Francisco Ruiz. 
Ing. Don Mario A. Rodríguez. 
Contralores Generales de la RepÚblica 
s. D. 

Estimados señores: 

Tengo el gusto de informa rles scbre 

la labor de este Departamento desde el 31 de marzo de 

1956 al 31 de marzo de 19)7. 

Para mayor comodidad se puede con-

densar este informe en loe siguientes ren5 looes: 

12 ) IN~Pl!!CCION DE OBRAS. 

2Q) COLhBORACION DIRECTA CON LOS SE 

llORES COllTRALORES. 

32) COLABORAC ION CON OTROS DEP~RTa-

MEN'TOS. 

4 2) E~TUDIO DE LOS CARTELES DE LICl 

TaCION Y LOS COHTRATOS CORRES -

PO liD IEliT.Ii!S. 

)11) ESTUD IO DE kS \¿Ul!!JaS DE NUESTRA 
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ESPECIALIDAD BN CONTRA DE CUAL-

QUIER ORG.A.N ISHO O EN'l'l DAD DEL 

ESTADO . 

6~) VI ~ ITAS A LAS OBRaS DE CU4LQUIER 

I NSTITUCION DEL ESTADO CUANDO E~ 

TAS HAN SIDO SOLICITADAS . 

'/( .. .. .;~-().;) 
1 
. tf,l.~~~) COkBORACIO b CON LA HONO RABLE 

~~~ ÁS.A.MBLEA LEGIS~T IVA . 

~ .,vf ¡"! ,q_ 8•) CO !ICLUS IOII.ó:S Y SUGZ:ST I OJIES . 

92) ORGaNI ZACION INT~RNA . 

l g) INS PEC CIOH DE OBRA S 

Número de jiras efectuadas : 

Del 31 de marzo al 31 de diciembre de 19.56 • 

Duran t e los mes es de enero, febrero y marz o 

de 19.57 • • • • 

Número de visitas: 

Del 31 de marzo al 31 de diciembre de 19.56 • 

Dura nte los meses de enero, febrero y marz• 

32 

• 9 

7.5 
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Número de obras visitadas: 

Del 31 de marzo al 31 de diciembre de 1956 

Durante loe meses de enero. febre ro 1 mar z o 

de 1 957 • • • • 

Obras visitadas 

Del 31 de marzo al 31 de diciembre de 1956 : 

Agregado Hospital . Grecia. 

Disnensario de San Mateo. 

Unidad Sanitaria San Pedro de Poas. 

Servici o Sanitario Escuela de Hoja Ancha. 

Comedor 1 Cocina Escuela Juan Viffas . 

Dormito rio Regional de Liberia. 

Carretera Pavones Secci6n Siquirres . 

Carrete ra San Ramón - Piedades Norte . 

Carretera Aguas Zar~as - Pital. 

Carretera Aguas Zarcas - Vene cia . 

Carretera La Virg en - Pue rt o Viejo. 

Carretera La Luisa - Bajos del Toro 

Camino Sabana Bonita de Miramar. 

• 64 

49 

4 7 



1 

CONTRALORIA GENERAL 
DE LA R[PUBLICA 

SAN JOSE. COST A RICA 

no.-- -
4/ 

Base carretera Saba na - Primer Amor . 

Movimiento de Tie rra s Atirro - Oriente . 

Alcantarilla s Matambú, Nico ya . 

Escuela San Rafae l Arriha, Puriscal. 

~scuela La Isabel de Turrialba. 

Escuela de Palma res. 

~scuela Los Angeles, Cartago . 

Escuela Miramar . 

Escuela 6omplementaria Santa Cruz . 

Escuela Bagaces , Guanacaste. 

Escuela de Niñas , Lim6n . 

Escuela San Juan Grand e de Esparta . 

Escuela Tilarán, Guanacaete. 

Escuela de Reuunta, P'rez Zeled6n • 

Escuela La Xsperan za, San Ramón . 

Escuela Piedades Sur , San Ram6n . 

Escuela Lajas , Guanacaete . 

Escuela de Nicoya. 

Construcción ~scuela Barbacoas . Puriscal . 

Construcción Liceo San José. 

Colegio de Limón . 
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Colegio Napole6n Quesada. 

Mercado San laidro del General. 

Mercado Municipal de Atenas. 

Matadero Paraíso. 

Puente La Pa lma. 

Puente Río Pacua r. 

Puente Paso ~rones. 

Puen t e Santa Ros a y Santa ~osa Hg2 camino de 

Tilarán. 

Puente La Chocolata. Liberia. 

Pu ente Cañas Gordas, N~coya . 

Puente Pedernal . Guanacaste . 

Palaci o Municipal de Alajuelita. 

Filtros Lentos, Liberia. 

Campo de Aterrizaje de Sa n Vito de Java. 

Dur nte los meses de mero , febrero y ma rzo de 1957 

~lcantarillae carretera Liberia - Filadelf~ . 

Carretera Siquirres - Pavones. 

Carretera Pavones - Chitar!a. 

C rretera Atirro - Or iente . 

Carretera Sabana - Pri mer Amor. 

1 
t 
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Carretera Panorá mica. 

Arregles caminoa de Oretina. 

Camino Pezln - Zacatal••• Oretina. 

Camine Oretina - Tlrcelea. 
e 

Camine Belln • Santa Ana de Belln. 

Cenetrucci&n trocha Tilar'n - Lembardía. 

Mantenimiente San Matee - Atenas. 

Manteniaiente carretera Santa Cruz - Bico7a• 

Quebrador carretera Liberia - ~iladelfia. 

Cañería San Luis de Sabanilla. 

Cañería Santa Cru1 • Belaln. 

Cafiería Miraaar. 

Cañería Cuatre laquinas de Oretina. 

Cañería de Oretina. 

Cañería de Cañaa Dulcoe. 

Cañería de Iice7a. 

~acuela Prefabricada San Lerenso de San Marcoa. 

de Tarras'lf. 

~scuela Verbena Berte. ~rrialba. 

~scuela Prefabricada San Matee. 

Jscuela Prefabricada Bella Viata, Miramar. 

~ecuela Prefabricada Cuatre ~equinas de Orotina. 

Es cuela Prefabricada de Iancee, Esparta. 
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Escuela Rí o GraAde , Ni coya . 

Escuela Cemp lementa ria de Bagace s . 

E s c uela Centro d e Ti l arán . 

Escuela Prefabricada de Quebrada Grand e de 

Tilarán . 

Reparación Escu ela Central de Or otina . 

Re pa rac i ón Escuela Talolinga, Ni c oya . 

Repa ración y ampliac ión Escuela Ascenci 6 n Esquivel 

Li beria . 

Cole g io de Lim6n. 

Inatituto de Liberia. 

Puente Las Yeguas , Eecazú. 

Pue n te sobre Río Parrita, Santa María . 

Pue nte sobre Río Pa r r ita, San Ma r c o s . 

Pu en te Chava r r ía , Sa n Ma teo . 

Pu e n t e Vargas, San Mateo. 

Puen te Río Ga llina . 

Pu9nte Río Morate. 

Pu e nte Curubandá, Li bería. 

Pu e n t e Que brada Azul , Tilarán, 

P iso de l a Iglesia de CaBa s Dulces. 

2º) COLABORaCION DIRECTA CON LOS SELORES CONTR~LORES 

J 
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a) Redacci6n de algunas resoluc iones: 

Se ha colaborado en la redacei6n de l a s reso-

luciones finales de la mayoría de loe asuntos en que 

ha intervenido esta Asesoría. 

b) Determinaei6n de multas y amplia ci6n de plazos . 

Princinalmente en las obras siguientes: 

Carre &era Patiño - Penshurt. 

Carretera Pavones - S1qu1rres (Sece16n Chitar!a) 

Carretera Pavones - Siquirres (Secei6n Siquirres) 

Carretera La Luiea - Bajos del Toro. 

e) Eetui io n~ ra la autorizaci6n de c ompras directas o 

cambios de inmuebles . 

Principalmente : 

Permuta de lotes de I.N.v.u. en Cartago. 

Lote para la Maternidad Carit. 

Lote para la ampliac16n de la ciudadela Cariari . 

Intercambio de lotes de la Municipal idad de Al-

faro Ruiz y la Igl ~ sia . 
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3 2) COLABORAC IO N CON OTROS DEP~RTAI~EllTOS 

a) Estudio de licitaciones. 

Cuando la índole de la licitaci6n lo nide así , 
.. 

esta Asesoría s e ha encargado del estudio de 

.. la misma en forma totd l o parcial • 

Principalmente: 

Compra de Hangar de S . ~ . L . A. 

Lic. N2 96 del ~anco Racional de Seguros co~ 

pra de un carr o motor. 

Lic. N2 620 Consejo Nacional de Producci6n 

compra de terrenos para la Fabrica Nacional 

de Licores . 

Lic. N2 76 I . N. v.u. compra de asbesto-cement o 

Lic. N2 74 de la Municipalidad de San Jos' 

compra de un Pick-Un. 

Lic. N2 102 I .H.v.u . hierro para techos . 

Lic. R2 6-A Consejo Nac ional de Producci6n 

comnra de motores eléctricos. 

á lquiler tractores para ar r e g lo c am ino Naranjo 

Compra de Bombas Municipales Santa Cruz, Guana -
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ca ate . 

Compra equi~o Ma tadero Municipal de Cartago. 

Apelación equi~o de radio Instituto Nacional 

de Seguros. 

Lic. NQ 59-A del Consejo Nacional de Produce 

ción , limpi adora y desg ranadora de maíz. 

Lic . Ng 5780 Comp r a de re puestos para Trae-

tor Caterpillar . 

Lic . Ng 5616 Caja Costarricense del Seguro 
.. 

Social , c ompra de un ascens or . 

b) Estudios de Presu~uestos. 

Se estudian los presunueetos de o bras , genera1 

mente colaborando el Departamento de Control de Presu 

puesto o antiguamente, con el Departamento de Contabi 

lidad. 

Princi~almente: 

De la Dirección General de Asistencia . 

Presu~ue s to extraordinario Ngl del Hoe~ital 

San Juan de Dios. 

Presunuesto extraordina rio Ng l del Consejo Té~ 

nico de Asistencia Médico-Social . 



1 

CONTRALORIA GENERAL 

01: LA REPUBUCA 
11/ 

SAN JOSE, COSTA RICA 

Presu~uesto para la construcción del Pabellón 

de Cirugía dol Instituto Materno Infantil- Ca-

rit. 

Verja del Cementerio para la Junta de Protee-

ci6n Social de Cañas. 

Construcción anexa al Hosuital de San Carlos. 

Pabellón de servicios Maternidad Carit. 

Construcción Banco Anglo Costarricense en San 

Pedro. 

Centro Rural de Asistencia, Filadelfia. 

Ampliación Maternidad Carit. 

e) Consultas ráuidas. 

A menudo le s son necesarias a otros departa-

mentoe determinadas consultas que se atienden sin 

ningún requisito formal. De estas consultas por re-

gla general no hay informe escrito. 

4Q) ESTUDIO DE CARTEL~S DE LICITaCIONES Y LOS CONTRA-

TOS CO~RES ~ONDIENTES. 

Antes se estudiaban gran parte de loe earte-
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les y contratos de constru( ción de obras; ahora s e 

ha tomado como norma estudiarlos todos. 

52) ESTUDIO DE LAS Q.UEJ ..!. S DE NUESTRA .ESPECI.it.LIDAD EN 

CONTRA CUaLQUIER ORGANISMO O ENTIDAD DEL ESTADO. 

Principalmente : 

Se medió una disputa entre la Sra. Tranquil~ 

na Cruz A. y la Municipalidad de Alajuela, -

referente al cobro de una reparación de la 

calle. 

Queja presentada por el Ing. 4Vila Solé con-

tra el I.N.V.U. , referente a sus traba j os en 

la ciu~adela de Cariari. 

62) VISITAS A ~S OBRAS DE CUALQUIER INSTITUCION DEL 

ESTADO CUANDO ESTAS HAN SIDO SOLICITADAS, 

Principalmente : 

Solicitud de la Municipalidad de Alajuela pa 

ra que inspeccionáramos trabajos en la ciudad. 

72) COLABO kAC ION CON LA HONOR4BLE ASAMBLEA LEGI SLa TIVA 
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~ solicitud se hizo un estudio sobre el des-

car r ilamiento ecurrido el 30 de setiembre de 1955 en 

el Ferroca r r il Eléctrico al Pacífico. 

8g ) CO NCLUS IONES Y SUG~ST IONE S 

Me p err ito a centinuaci6n ha cer algunas ob-

eervacionee. c on el objeto de me j ora r la actuaci6n 

de esta Asesoría. 

v/ I NSPECCION DE OBRAS 

Como se desprende del presente informe has-

ta el momen to ~ráctica m en t e s6lo se han ins~eccionA 

do los trabaj os del Mini s terio de Ob r a s Púb licas, lo 

que d eja una cantidad enorme de obras del Estado sin 

ningún control técnico de ~arte nu e s tra en su de s a-

rrollo. Aunque ~uede resultar inc 6modo para muc has 

in s tituc iones, considero conveniente amplia r nu estro 

rad io de acci6n a los tra baj o s de todas las entidades 

e s ta ta l e s . 

CONTROL DE OBRAS 

Me permito sug erir loe sig uientes ~untos que 

de ser to ma do s en c u e n ta, facil i t a rán el trabaj o, y 

aument a rán g r a ndeme n t e l a efi c iencia de la Asesoría 
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POR LICITn.LION 

1 º) Que sea requisito para la entrega de te-

das las licitacione s de conetrucci6n de 

obras de todas las instituciones estata-

les . el Visto Bueno de la Contraloría • 

Este visto bueno no exi~irá a ning una de 

las partes de resp onsabilidad a lguna. 

2~) Todos los acue r d os. llamadas de atenci6n 

impor tantes . y demá s relacio nes en t re co~ 

tratante y contrat is ta deberán ser nor 

escrito o s e r resnaldados inmediatamente 

por una nota. 

32) De toda co rr es uo~dencia relacionada con 

la obra . deberán enviarse dos conias a 

esta Contraloría, para el archivo general 

y para el d e este Deuartamento. 

POR ADH IHISTRACIOll 

De c a da una de sus obras construidas por ad-

ministraci6n , toda entidad esta tal deberá suministrar 

a la Contraloría los siguientes datos inmediatamente 
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después de eer conocidos. 

a) Planos 7 presupuesto. 

b) Fecha de iniciaci6n de loa trabaj os. 

e) Fechas de sus p e n s16n y de reiniciaci6n 

t si las hubie s e ) 

d) Fecha de t erminaci6n de los trabajos. 

e ) Fecha de en t rega o lnauguraci6n . 

f) Cua lqu ier 1nformaci6n de cualquier a cont~ 

cimi en to de imPortancia relacio nado c on 

el desarrollo de loe tra ba jos. 

E s entendido, que cua lquier otro dato que le 

fuere necesario o que c onsiderare necesario la Con-

tralor!a, le será suministrado a satiafacc i6n. 

A partir del presente a a o este Departame nto ha 

ten ido una reor ganizac16n t o tal baaa da en su exp erien-

c ia a nterior. Esta reorganiza ci6n aumenta la efica-

cia d el P ersona l 7• como consecue ncia l a del Depa rta -

mento. No creo del caso ha cer una descri pci6n deta -
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