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30 de abril de 1960 

Senore s 
Secretarios de la Asamb1ea Legis)ativa 
PAL A C ION A C ION A L 

Senores Secr6tarios ~ 

Por e1 di.gno medio de ust edes , tengo e1 gusto de 

elevar a conocimiento de la Asamb1ea Legislativa 9 de conformidad con 

10 que a1 ef ecto disponel la Constituc ion y l a Ley Organica de esta 

oficina . e1 i nl'orme anual de las actlv:i.dades de la Cont.r a10n.a Gene-

ral de 1a Republica . corr espondiente al ej9rcicio de 1959, 

De los snores Secret.arios con mi mas distingui da 

consideracion , 

Adj • l In fo rme y Anexos 
FR/e ch 

Framisco Rtll.z 
CONTRALOR GENERAL 
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San Jos€l, 30 de abril de 1960 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Senores Diputados: 

En atencion a 10 qae sobre el particular establecen, la, 

Consti tucion Politica y la I.eyOrg~nica de la Contraloria General de Ja 

RepUblica, nos complace rendir, atenta y respetuosamente a la Asanible!l !:!: 

gislativa, el informe de Jas actividades del organismo a nuestro cuidado, 

en cuanto corresponden al ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Con el celo de siempre, como se impone en el delicado .!!. 

jercicio de esta funcien pUblica, procuramos que todas las actuaciones de 

la oficina rimaran,lJasta' donde alcanz6 nuestra capacidad y valio el es..., 

fuerzo. con las disposiciOJ:les de la Comti tucion y de las leyes atinen

tes a la rna teria. Y en el diJa tado campo de Ja vigilancia de la Haci,m,.. 

da PUblica, Jabor que obuga a tina constante relacion y contacto con to.,· 

dos los organismos de ,la Administracion, tambi€ln tratamos, cuando file ~. 

ciso,. de hacer preva.lecer aquellas normas, ,no obstante Ja incomprension 

con que se tropieza en algtinas ocasiones. y de los sinsabores que se co., 

sechan p~r la reaccion que., en determinados casos, producen lasresolu

cione s de la Contraloria, en el obligado cumplimiento de su deber. Deb.!!. 

mos manifestar, no obstante, queen la mayor parte de las oporlunidades. 

y con lamayorla tanibien de las entidades, Jas relaciones fueron cordia

les y acatadas sin tropiezo Jas resoluciones de ,la Contra.lor.ia. 

Enel informe que tuvimos el honor de presentar a la A ... 

samblea, hace justamente un ano, sobre las actividades del ejercicio pr.!!. 

cedente, hicimos especial €lnfasis, sobre algo que temiamos fIlera a pare

eer insolito porinnecesario y biensabido,pues nos referimos y trata

mos de llamar laatencion sobre la necesidao. de dar cabal acat,amiento a 

las leyes o.e ordenamiento fiscal y a los principios que, elIas desarro--
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llan, como iniispensable sustento de una situacion fiscal equilibrada y 

bonansible. Hoy, si no fuera tedioso, repetirimnos cuante se dijo en e

sa oportunidad, pues parece privar un empeno en pro ceder s610 a impulso 

de entusiasmos 0 intereses inmediatos y actuales, cualesquiera sean las 

consecuencias de una faJ.ta de suficiente prevision 0 estudio, y sin pre.!? 

cuparse mucho por el desacato que tales procecli.nrl.entos 0 medidas pueda 

implicar a los principios y a los preceptos que mantienen las leyes de 

la materia. Como una de las evidencias de esa clase de procedimientos , 

nos referimos entom es a la practica ya lJlIly generalizada,no obstante Jas 

protestas y rechazos porparte de esta oficina. y consistente en la com

pra de objetos y materiales y la creacion de diversos compromisos, p~r 

parte de los funcionarios respectivos, no obstante haberse agotado ·la 

partida presupuestaria del caso, la cual fijaba, segful la Constituciony 

la ley, el limite ma:nmo de disponibilidad. Hicimos ver que 10 mas gra

ve sobre el particular era que, a la larga, se obten!a la autorizacion de 

partidas para el paep de compromisos de ejercicio anterior, alterahdose 

asi todo el sistema de ordenamiento, pradticamente, bonificando 10 hecho 

contra la ley, e implicitamente autorizandolo para el futuro. El maID 

aun cuando en menor proporci6nno ha desaparecido del todo y miantras no 

se tome una medidatajante,se niegue auterizaci6n legislativa para el 

pago de coinpromisos contraidos fuera de ley, y se haga recaer la respon

sabilidad econ6mica sobre el funcionario que autoriza tales procedimien

tos, como 10 preve el articulo 7° de la Ley de Administracion Financiera, 

tendremos que lamentar ese motivo, totalmente injustificado de desequili

brio Ii scal. 

En tE!Ililinos generales, la situaci6n fiscal ha venido 

haciendose cada ano mas delicada, al menos desde 1956 en que hemos podi

do apreciar el fenomeno desde el desempenode esta Iuncion, y en nuestro 

concepto, la causa primordial de ese inconveniente, aparte de algunosf~ 

tores :lrfluyentes como el excesivo ahorro 0 capitalizaci6n que se lleva 

a cabo mediante subvenciones a diversos organismos· aut6nomos,a costa de 

los ingresos ordinarios, que solo deberian tener el destino de satisfa

cer las necesidades. ordinarias de la Administraci6n; el sistema de esta-
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blecer porcentajes fijos como base presupuestaria para determinados Pode 

res e Insti tuciones, y la rnarcada disminucion de algunas rentas de im

portancia 9 como el ingreso correspondiente pOI' concepto de utilidades de 

la Compania Bananera, todos los cuales, vienen gravitando sin duda sobre 

el mismo punta debil, aparte de esos factores, repetimos, ha influido 129 

derosamente la falta de un respeto absoluto y tL~ sometlnUento sin retice~ 

cias a las normas que cons ti tuyen nuestro ordenamiento fiscal. 

Comprendemos . que la medida es dura y la receta amarga p~ 

ra quien tiene que aplic§.rsela desde el e jercicio de la s deli.cadas funci2, 

nes de administrar y gobernar el pais , pe rc no queda otro camino : si no 

hay manera de aumentar los ingresos fis cales, sin extr alimitar la capaci

dad contributiva del pais , necesan.amente tienen qw reducirse los gastos, 

aUn cuando hayan de sacrificarse interesantes proyectos y muchos sanos 

propositos. Lo pri1lero es el orden, que en un ambi ente en donde este pri 

ve, quiz§. desp9.cio , pero con seguridad podr<i tonar fuerza e l m<is est!lble 

y saludable desarrollo que pueda desear naci 6n alguna. No es posible se

guir viviendo desordenadamente en este, el m~s importante aspecto de la 

vida nacional. 

En relacian con estas ideas , llama la atencian entre 0 -

tras cosas , la tendencia a cbtener y otorgar autorizaciones al Poder Eje

cutivo para contratar la adquisicion de una serie de elementos, indiscuti 

blemente de gran importancia, comotuberias para canerias , motocicletas ~ 

ra el Transito , vehiculos para Radiopatrullas, equipos para Obras PUbli

cas, etc., con el expadien te de que s e logran condiciones rela ti vamente f1 

ciles de pago, y mandando que en el presupuesto ordinario de cada ano va

nidero deber~ c ontemplarse la partida para la atencian de esas obligacio

nes. Realmente ante la situacion fiscal que se vive, no es posible ver oi 

mo va a darse cumplimiento a esos nuevos compromisos. El panorama asi, 

para los anos venideros , se hace m~s sombrio. Es nuestra respetuosa opi

nion que debe reaccionarse seriamente contra todo cuanto signifique mant.!!, 

ner , y peor 'alin, agravar el estado a ctual del fisco , e insistimos en que 

para marchar pOI' el sendero recto y limpio , tenernos que ' someter todos los 

.1. 
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asuntos atinentes a la Ill9.teria a la nW.s severa a plicacion de las normas 

del ordenamiento fiscal vigentes y sobre todo a los m~s rigurosos princi

pios de Economa y de Ciencia Hacenda ria que esas disposiciones tratan de 

hacer privar en el manejo de n'lestra Hacienda PUblica. 

MARCHA GENERAL DE LA OFICINA 

Las labl'res 0rdina rias se atendi eron de la mejor manera. 

hasta donde fue materialmemoe posible; de 103 informes detall.ados de cada 

uno de los' Departamentos . los c'-'.ales se acompanan a esta exposicion . po

dr~ f~cilmente apreciarse Ie diversidad y asimismo importancia de las rra

terias que absorben el tiempo en esta oficina. Hemos de repetir, como 10 

hemos consignado en anteriores informes . que la escasez de personal en 

algunos departamentos y las mu.chas necesidades materiale s que sufre la Coo 

traloria, no 1e penniten cumplir . con 1;1 i ntensidad que fuera deseable , 

gran parte de las obligaciones impuestas POl' la ley. Sabemos que la si

tuacion fiscal no es propicia psra intentar la solucion de problemas que, 

en definiti.va. se reducen a una cuestion ec onomica. pues solo destinando 

mayor surna de dine ru podrian satisfacerse las necesidades que ellos im

plican; sin embargo, a'un dentrc d.e la situacion fis cal que se vi ve, consi 

deramos que hay medios y que seria justo al.iv-Iar un poco la penuria de 

esta oficina. Si al menos se Ie asiglara una modesta partida para gastos 

de capital, como se hace can otros organismos similares , yaUn con algu

nas dependencias del Poder Ejecutbro. podr!a adquirirse 10 mlls indispens~ 

ble en ese ramo, y no tener que recurrir a la buena voluntad del Ministe

rio de Econom:f.a y Hacienda en solicitud de cuanto se necesi ta, con cargo 

a la partida general del Gobiemo. Esta situacion de tan marcado someti

miento economico, no es recomendable ni propia de la categoria y funcio

nes que Ie e st.§n encomendadas a la Contl"/llorla Ge1eral y esperamos que, 

en a!gUn momento,se piense con seriedad en 10 que esto significa y se 50-

lucione satis factoriamente. 

Si a 10 anterior 5 e agrega que de una manera casi cons-

tante se encomiendan nuevos asuntos a la oficina, tanto POl' disposiciones 
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legislativas, como pOl' la via de solicitud de investigaciones y consul tas 

de -todos los organism s est atales y de particulares. ser§. fa:ci l compren

del' 10 dificil -que se hace dar debida y oportuna atenci6n a semejante la

bor, con los raqu:l'.ticos medios disponibles. 

Hay situaciones verdaderament.e serias que como la que ill 

dicamos en cal :idad de ejemplo, ponen en un estacb de imposible accien a 

l a Contral oria: La L"y N" 2544 de 13 de marzo Ultimo, porIa \lUal se au

to r iza a la Municipalidad de C,olf:i. to JRl'a adjudi car y vender lotes de una 

firea de aquel lugar, y est.ableee una serie de condiciones para el eseo&. 

miento de los adjooicatarios, ordena la creacion de una Junta Calificado

ra, encargada de hacer las invest.igaciones que indica la ley y fijar los 

preeios de l os lotes, y que t.al Junt.a estani int egrada pOl' un rep r esenta!! 

t.e de l a Contraloria, uno del Ministeri.o de Gobemacien y otro de la Mun1 

cipal idad. En apariencia e1 aSlmt 0 no t ime importancia. pero para la CO!! 

tra10rla el problema es pr§.cticament.e insoluble , pues para e l desempeno cla 

tan delicada funcion En nombre de la Corrtralor'l.a, tendrfa que pensarse en 

un funeionario de cierta '~ apacidad y responsabi1:idad ya que va a comprom,::" 

tel' can sus act.uaciones a 1a ofieina, y no contando pi siquie ra con el 

personal irrlispensable para las tar-eas ordinarias, de donde vamos a tomar 

a l que t.endr:l'.a que trasladarse pOl' un,tiempo indefinido a Golfito en cum

plimiento de esa labor?- Tomese en ~enta que 10. Contral oria no puede , -

pOl' su ·propia responsabilidad delegar esa funcion en eualquier persona, 

sobre todo si_ no pertenec e a su cuerpo de funcionarios y empleados , pero 

alin si fuera dable nombrar a un extrano con esa ·represent.acion, se trope

zaria con ot.ra difieultad y es que esa persona ha de ganar una retrib~6n 

pOl' su trabaj 0 y la Contralorfa , no cuenta con part.i da para ese gasto, y 

port ant 0 no podrla pagarlo. Ni para el IrOO tenimiento de un funciona

rio propio , destaeado en C",lfi to , tiene la Cont raloria medios econlimicos 

para s ostenerlo POl' el tiempo que va a demandar la v en t a de los lotes de 

Golfito. 8i observamos que , pOl' otra parte, la ley establece que la Cori

traloria rechazara: las adjudicaciones que no se ajusten a las disposicio

nes de esa misma ley, resulta que puede darse el caso de que la Contral o

ria deba reehazar 10 que hizo su propio representante, haciendo asi per-
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del' seriedad a la Institucion. No parece tampo.co, reoomendable que a un 

organismo contralor se Ie den a su vez funciones ds carltcter administra

tivo, oomo es el caso de hacerlo integral' la Junta Califioadora del sj~ 

plo oi tado. Eh fin, el problema salta POl' tooos los lingulos deede los 

cualss se anal:i!: e la ouestion, y mientras tanto» la Contralorla, se ve 

imposibilltada de dar cumplimiento a 10 cp e ordena una ley vlgente. 

Apesar de esas dificuJ.tades y salvendc algunos easos, 

como el cpe dsjamos narrado, y del cual no tenemcs idea de 8U posible 13,2 

lucion, en general, seha clUnplido con los deberss bltsic08 y el funcioll!, 

miento de la oficina, durante el ejerGid.o puede calificarse de normal. 

Para nas amplia ).nformacion d", la Asamblea. se agregan a 

esta exposicion, en caUdad de Mexos, los informes que 50bre sus parti

culares actividades, durante e1 ejerc;i(;io respectivo, ha rendido cada u

node los Jeres de los distintos Departam.entos d.e la Contraloria Gener.aL 

DEPARI'AMENTO LEGAL 

Desafortunadamente no se ha logrado conseguir que se r.!!, 

integre a eate Dep9.rtamento la plaza de Auxiliar de Abogado, que nos file 

suprimida, sin cClIlsideracion al trabajo ahrumador que Ie corresponde y 

que es tan dif10il, lIe val' a. cabo y mantener al dia, con el servicio de 

un solo profesional, como ocurre en la actualidad. Seguimos esperando 

que se atienda nuestro reiterado pedimento en ese sentid.o. 

E1 Jefe de este Departamento ha reali.zado uri trabajo e~ 

. pecial:msnte interesante, ap9.rte de sus ordinarias tareas, al ofre.cer con 

au informe un laborioso estudio sobre los acontecimientos ocurridos en 

el ultimo ano en mat.eria de Adrninistracion Finan.c:i.era en e1 pais. Ade

~sdel valor de las anai:.aciones y algunas apreciaciones personales del 

autor, tiene la gran importaneia de reunir los datos referentes no solo a 

las l.eyes promulgadas con relacion a la materia, sino una serie de datos 

bibliogrltficos sobre pub1:i!:aciones y comentarios relativos a esas leyes, 

los cuales, desperdigados en distint os organ os de la Prensa 0 en folIe-

tos. es dificil encontrarlos yaUn recordarlos en el momento preciso de 

necesi tarse para su aprovechami.ento. Agradecemos mucho esa colaboraci6n 

.j. 
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tan estimable del Lieenl:iado Jimenez y POl' creerla de verdadera utilidad. 

la insertamos eompleta en esta memoria de la Cantraloria. 

DEPARrAMENTO DE A3ESORIA"TECNICA (Ingenier1a) 

3u lsbor de vigilancia sabre las obras public as en ejec~ 

cion ha sido de importaneia para el mejor resultado de las misms ya que 

rinde una colsboraci6n util a1 Ministerio y demB:s organismos que lss eje

cutan. 

El asesoramiento en 1a mater:'a de 6U especialidad. de ~ 

nera particular en el tr§m:I"te y resoluci6n de gran cant idad de recursos de 

ape1acilin so bre licitaciones es muy estimada y rinde un constante servi

cio. 

QFARl'AMENTO"DE LICITACIONE.§, 

Harto conocido es a1 hecho de gran movimiento que corre,!,!; 

ponde a esta o fie ina POI' causa de los recursos que se interponen contra]a 

adjudicaci6n de las licitaciones» pUblicas y pl'ivadas que realizan. asi 

e1 Gobiemo Central a traves de la Proveeduda Nacional. como las InstitJ! 

coiones Aut6nomas mediante sus prop:!as Proveedurias 0 POI' sus Directivas • .!!. 

dems de lss Municipa1idade5» Juntas de Educaci6n. Juntas de PrOtsceilin 

Social. Juntas deCaminos. etc. 

En 81 informe del Jefe de eete Departamento. se haee re

ferencia a una necesidad. r:iertamente muy sentida. de contar con una le

gislsci6n me completa y detallada. pues ls experiencia demuestra que las 

pacas normas que contiene la Ley de Administraci6n Financiera. son insuf! 

cientes para la 6oluci6n cabal de una serie de situaciones que a diario 

ofrecen complejos problemas pOI' falta de normas preestablecidas sobre in

numerables aspectos de esa clase de actividades. El perfeccionamiento del 

sistema de licitaciones para las compras y contrataci6n de servieios del 

Estado. se justifiea desde todo punto de vista. pues es enorme e1 benefi

cio econ6mico que se deriva de hacer tales adquisiciones a traves del cog 

curso bim regulsdo del mayor nUmero de ofertas; para ello se requiereque 

la ley 0 reglamentaci6n que norman tales concursos tengan presente. tanto 

e1 interes del Estado ,como el de los oferentes con un trato leal y justo • 

.I. 
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Seria imposible referimos aqul. a todos los aspectos que ofrece la falta 

de una legislacion m~s amplia sobre la materia . aden~s de que en el info~ 

me del Departamento. que se agrega, pueden apreciarse en buen nUmero, pe

ro si resulta de interes, r epetir algo sobre la conveniencia de que in-

terpretando rectamente la ley actual, se entienda que el hecho de adjudi

car una licitaci6n debe quedar constando en una resolucion escrita, con 

determinadas formalidades t ales como el establecimiento del dia y hora en 

que s e dicta, los motivos principales al menos pOl' los cuales se escoge 

o prefiere una oferta y se desechan las otras. y la firma 0 firmas de los 

funcionarios que :int ervienen. No es posible que '-1!l acto de tal trascen

dencia que en ocasiones determi.'1a la suerte de negocios de enorme cuan- 

tia econ6mica, se haga de memoria. prA~ticamente . pues al no hacerse me

diante resoluci6n escrita, queda supeditado a toda suerte de errores, 01-

vidos, cambios, etc. Ese procedimiento no es ser ie y debe desterrarse . 

Este ana la Proveeduria de la Db'ecdon d e Asistencia Medico Social, ado.!? 

to el procedimiento correcto de hacer resoluciones escritas . solo ese he

cho ha disminuido las apelaciones pues las partes conocen can claridad y 

precision los motivos y razones de la dec is iOn del Proveedor. Se evitan 

asi apelar, para llegar a conocer a traves del trAmite a nt e la Contralo

ria, que incluye la a veriguacion de POI' que se adjudico de esta 0 de la 

otra manera, los motivos . de haber sido desechadas sus ofertas. Espera

mos conseguir ccn las otras Proveedurias la acbpcion de igual sistema en 

beneficia de todos y en especial de la seriedad y regularidad del proced1 

miento en esta importante actividad. 

DEPARTAMENrO DE AlJDITORIA E INSPECCIONES 

El amplio y detallado informe del J efe del Departamento, 

nos reI evan de la necesidad de repetir aqui cuanto c abe decir sobre la e

norme e importante labor que lleva a cabo esta s eoci on de la Contraloria. 

Solo el auditoraje de todas las dependencias de la Adminis tracion es mat.!:, 

ria bastante para el equipo de trabajo con que se cuenta adem~s . Ie co-

rresponde realizar todas las investigaciones a que dan lugar pOI' su parte 

denuncias y quejas que se reciben de todos los lugares o Su personal, en 

-- ----
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su mayor pirte integrado p~r Auditores-Inspectores, tienen necesidad de 

viajar p~r todo el pais en el e jercicici de sus delicadas funcioneso La t.!l: 

rea. diffoil por su propia naturaleza. requiere tacto. acuciosidad y una 

serie ~s de condiciones especiales. ya que tienen que intervenir y estar 

en contacto con todas las Instituciones y distintas tesorerias y con sus 

respectivos personales. 

Es indiscutilile que e1 trabajo que desarrolla este De-

partamento. uno de los ~s tipiC'os de la Contraloria. ya que a trav~s de 

sus Inspectores la oficina se hace sentir en todas partes del pais, tie

ne tambien su lote de responsabilidades puea llevando la representaci6n 

del organismo contralor. sus act.uaciones todas. asi oficiales como parti

culares, inclusive la conducta personal. influyen En la respetabilidad y 

prestigio del miano. 

En cuanto al resultado pr~ctico de la labor de aud.itora

je y de inspeccion puede apreciarse del informe del Departamento, que se 

agrega en calidad de Anexo de esta exposicion. 

DEPARl'PMENTODE ESTlJDIOS ECONOMICOS 

Conforme va transcurriendo el tiempo desde que se logro 

organizar este Departamento de "Estudics. se aprecia mejor su importancia. 

tanto para una mayor consistencia de las informaciones que a solicitud de 

distintos organismos y funcionarios. y en forma muy particular de la As8!!l 

blea Legislativa. debe rendil:" la Contraloria. La acumulacion de datos y 

el ordenamiento de los mismos, la formulacion de cuadro s comparativos e ~ 

dices, sobre distintos aspectos del movimiento economico de las entida

des public as. van constituyendo un aservo de informacion y de material ~ 

ra estudios de gran inte~s para esta oficina como para otras llegado el 

momento de necesitarlos. 

Se ha encargado a e ste Departamento, e 1 est udio y trami

te. prevics a la resolucion sobre tarifas municipiles de impuestos y ta

sas. En ese campo de labor se trata de brindar ayuda pr~ctica y efectiva 

a las Corporaciones Municipiles, sugiriendoles normas mh ajustadas a la 

t~cnica. cuando se observa deficiencia en ese aspecto y procurando tam--

0/. 
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bien, establecer sistemas y normas, 10 ~s uniformes posible, en todos los 

municipios del pais. 

La tarea a veces s e torna dura y dificil de hacer enten-

del', adn POl' quienes ~s se bffiefician, pero al ~abo se van obteniendo r!t 

sultados satisfactorios que justifican el esfuerzo empleado en tal pro po-

sito. 

Mantien e a I;IU cargo o' como en los afios anteriores. la tr,!!! 

cendente funcion de ejel'cer la vigilancia directa sobre la ejecueion del 

Presupuesto de la Nac:!.6n. de analiza!' y preparar los presupuestos de las 

Insti tueione s Autonomas, Semiautonomas y Organismos similares. ~icipal1 

dades, Juntas de Educaeion, de Caminos, de Prote~ci6n Social, etc.,de vi-
.. 

gilar la ejecuci6n de los miamos. yde .liquidazi tooos eeos presupuestos. 

Para dar s610 un dato revelador de la nagnitud de movi-

miento que tiene y del trabajo que ejecuta este Departamento, asi como de 

su responsabilidad. ofrecemos el siguiente: Durante el ejercicio de 1959. 

en que e1 Presup'.l.e sto Naciona1. ordlnario y extraordinario llego a 1a suna 

de @ 355.172.481.57; el manto total de los trescientos treinta y ocho 

presupuestos ordinarios y mil quinientos extraordinarios; tramitados, a-

probados y vigilados en su ejecuci6n. pOl' la Contraloria y correspondien-

tes a Municipalidades. Instituc.i.ones Aut6nomas y otras. alcanzo a 1a can-

tidad de @ 357.789.475.17. 

El informe del Jefe de este Departamento. indica las de

~s importantes ]a bores que Ie esM.n encanendadas y sus resultados en e1 

ejercicio de que se da cuenta. 

Secci6n ~icipal: 

Los presupuestos ordinarios para e1 ejercicio de 1960 de 

las sesenta y ocho municipalidades y Concejos de Distrito, cuyo detalle 

puede verse en el Cuadro N' 1, arroja los siguientes totales: 

Total ingresos calculados ••••••••• @ 
Total egresos calculados. 0000"" "". II 

Fondos s-obrantes •• 0.",. 0 """ 0 0 0 0 0 o".~ 

31.648 .123..31 
30.047.912.02 

1.600.211.29 

El movimiento econ6mico general de las Municipalidades • 

durante el ano 1959. a trav!'ls de sus presupuestos ordinarios aprobados en 

./. 
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el curso del ejercicio, fue el siguiente : 

INGRESOS : 

Presupuestos Ord:inarios • • •.•••••.•• ~ 
.Presupue stas EKtraordina. rios 0 ' ~ ... " .... 11 

Total ilJgresos presupue stos • • " •••• ~ 

EGRESOS : 

Presupuestos ordinaries .... .. ...... ~ .. ...... o~ 
Presupue st os extrao rdinari as " " ........ " fI 
Total egresos prssupuestos .. .. " ............ 11 

Fondos no pI·esupuestos . .. .... .... .. .. " u " " o~ 

3 o. 260. "241S!l 
13,J14bQ§6~ 

43.374.298.28 

28.181.154; 67 
lit. 9830537. 1.7. 
43. 164.691.84 

209.606.44 

La llql.lidac'_,5n de '3S0S prBs1J.puesk,s acusan un super ,!lvit 

total de nueve mi110nes trescientos nueve mil d osci entos cuarenta y cinco 

oolones y sesenta y sels centimos, q~e <:! orresponde a 10 s i gu.i ente : 

SuperAvit de Ingresosoooooooooooo oo@ 
Super~vit de Egresosoo uo ooooooooooo ll 

Fondos 50 bran'ces" ........ .. ~ ............ .... " .. .. .. II 

Total" " .... " .... " .. " " " " .. .... " " .. " .... " " .. " " .... ,,~ 

4.434.157.80 
4 .665.481.42 

202,.606'44 

9.309.245.66 

Para los de-l;alles d.e mmrimiento munici pal ver Cuadra N° 

2 de Control de Presupue stos. 

JUNTAS ' CANTON~AMINOS 

Presll.pue stoa aprobacbs para el ano 1960, 10 f'ueron pOI' 

los siguientes man tos t otales : 

Ingresos cale:uJados."" .. " .... """"""" o@ 
Egresos c alc uladoso. D •• 0 00 0" D 0 0 It 0 0 . It 

Fo:n .dos so bran teSo 0 0 0 0 0 " II 0 " .. 0 .... II 0 0 II 0 ~ 

674. 405.77 
601..;231& 

70. r:rr4.32 

Ver detalle en Cuadro N° 4 de Com,rolde Presupuestos. 

La liquida.::ion globa l de los presupue stos oi"dinarios y 

extraordinarios de las J'untas de Caminos. correspondientes al ejercicio de 

1959, dio el siguiente resultado : 

Ingresos 000. '" II ...... 00 .. 0 ...... 0 ., "." 0 II" II 0 o~ 
Egresos ., 0 0 0 0 0 00 ., ., D ., ., ., ., D ., D '" ., ., 0 D ., 0 0 ., 0 If 

Superavit 0 0 ., DO" 0 0 0 '" 0 "" ,,0., 0 0 ,,0 D DO" D 0 ~ 

3.487.556.46 
2.211.195.02 

1.276.361.44 

Tal super§.vit se desg10sa ell l a, siguiente fOrlm: 

SuperAvit de ingresosoolloOO"OOODOOII@ 

Super~vit de EgresosooO"OOOODOO ODDO" 
Fendes s obrantes", 00 00 0000 0 0 0 0 00 0" <>0 n 

Tot al 0 '" '" 0 II 0 0 0 0 ., <> 0 ., ., 0 0 0 ., 0 II 0 0 " ., Q 0 0 Q 0 0 ~ 

582.080.15 
672.257.04 

22.024. 22, 

1.2'16.361.44 

./. 
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Para detalles vel' Cuadro N° 3 de Control de Presupuestos. 

JUNTAS oODE °EDUCACION: 

LiqUidaeion global de sus Prewpuestos ordinarios y ex

traordinarios: (vel' Cuadro N° 5 de Control de Presupuestosh 

:rng:-esos 0 0 0 0" 0 0 .0 0 0 0 iii 0 00 • aDo 0 '" 0 ~ 
Egresosooooooooooooooooooooooou. 

Superavitoo .0. 0 0 0 00000 0" 0 II 0 00 o~ 

1.574.4130.48 
1.212.302.49 

362;177.99 

Super.§.vit ql1e se desg10sa del siguiente modo! 

Super~vit d'S ingresoso 0 <) 0 I) 0 0 0 o~_ 
Superavit de egresos •••••• 000." 

Fond os sohranteso 0000000000 0 0 0 Ii 

Totaloo.~o.ooooooooooooooooooo~ 

JUNTAS" ADMlNISTRATIVAS COLEGIOS SEGUNDA ENSEilANZA 

233.909.62 
133.444.35 
44.1324.02 

362.177.99 

Para e1 ej e1'eieio de 1960. han s:!do aprobados treinta y 

siet~ presupuestos ordinarios de Juntas Administrativas de Colegios de S~ 

gunda Ensenanza. con los siguient.es montos tota1es! (Ver cuadra N° 9 de 

Control de Presupuestos) 

Ingresos calculadosooooooooooo@ 
Egresos calculadoso 0" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I~ 

Fondos sobranteseooooooooooooot 

1.959.000.10 
1.915.457·95 

43.542.15 

La llquidaci6n de sus presuprestos ordinarios y extraor-

dinarios del ano 1959. arroja e1 siguiente resu1tado! (ver cuadro N° 6 de 

Control de Presupuestos) 

Total de ingresosoooooOOOOOODO@ 
Total de eg!"esos 0 0 0 0 0 0 0 0 II 0 0 Q 00

11 

Super£vitooooo.oooooo.eoooooo.~ 

3.1322.193.40 
2.714.864.74 

1.107 .3213.66 

El supe rlivi t indi cado se desglos a en la siguiente forma! 

Superlivit ds Ingresos •• o •••••• ~ 
Super.§.vit de Egresos. eo •• 0.0 .. " 

Fondos sob ran tes. 00000000 00000 II 

Totalooooooooo.ooooooooo.ooaoo~ 

200.716.133 
675.9SO.49 
230.631.34 

1.107.3213.66 

INSTITUCIONES "BAJO LA VIGILANCIA DE LA DIRECCION DE 

ASISTENCIA MEDICO SOCIAL 

Para el ejercicio fi seal del ano en curso 1960, se han 

aprobado sesent.a y cinco preSllpuestos corresporrlientes a las Institucio-

nes e1asificadas bajo este titulo. con los siguientes mont os globales. P!, 

./. 
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ra detal1es vel" Cuadro N° 13 de Cont.ro1 de Presupuestos: 

Ingres,os cBl.culad'os-o.o _0"" "0 tI o. tj@ 
Egresos calc.ula:.dos •••• 0 0 0 • 0 0 " • t~. 

.Fondos sbbrant'ese •• 0 0 0_.-0 ... 00 o.~ 

62.1330.958.62 
61.359.431.94 

1.471.526.68 

La liquida:ci6n global de 106 presupuestos ordinarios y 

extraordinarios del ej<lrcicio de 1959 da el siguiente resuJtado: (Deta

ile en Cuadra N· 7 de Control de Presupuestos) 

Total de ingresos ....... o." •• ~ 
'rot'al de 6gresos o • 0 0 0 0 <) 0 0 " 0 0 0 0 Ii 

Sup6-r.§.vlt •• <)." <) 0,0 0 "(I .. 0.0000" 0 o~ 

60.574.929.30 
}g. 1313.356. 91 

8.4.36.572.39 

El supe~vit acusado. se descomponeen 10 siguient,e: 

Super~'vit de egresos ......... o@ 
Famos sC)brantes., •••• 0 0 0 0 <) II" <) iii n 
Suma <) •• <) • 0 ",00 ,0.0 0 0 " " 0 0, <) 0 00 0 " 0 II 8 n~ 
Defic:i.t d,e: ingresosooooo" 000 GO

tt 

Total. •• O,g,O It 0 0 0'0000.-000,000'" 0" 0 o@ 

10.465.462.57 
2.658~001.6S 

13.123.464.25 
4.686.891.86 

8.436.572.39 

Hasta aquf, hemos hec-ho referencia a aque1las Instituci2, 

nes u Organismos que a~ema:sde la Contra10rfagest~n supemgiladas en eu 

economfa pOl" otras entidades como el Ministerio de Educaci6n a traves de 

la Contaduda General Escolar y elM:in!.sterlo de Salubridad pOl" medio de 

la Direcci6n General de Asistencia MMico Social. Continuamos confas 

otras Instituciones Autonomas ysimilares. que no tienen. ese doble contra-

lor espec:i.fico. 

INSTITUCIONES AUTONOMASY OTRAS 

Guarenta y seis distintas entidades se agrupan en este .!l. 

parte, cuyos presupuestos ordinarios en conjunto para e1 ejercicio de1960 

ofrecen 1assigQientes sumas: 

Presupue stos. 

Ingresos calc_uJados o OO$O-"o'o-o.@ 

_Egresos calcula doso 0 0 0 0 0 -0 00 0 It 

Fomos sobrantes o 0'0 000000'" o.~ 

230.037.351.66 
213.696.905.81 

16.340.445.135 

Puede verse e1 detaile en e1 Cuadro N" 11 de Control de 

. . 
La 1iquidac:i.6n general de los presupuestos ordinarios· y 

extraordil'l9.rios tramita.dos. queenconjilnto SUJIl9.ron doscientos cincuen-

ta y ocho, durante e1 ejercicio de 1959. ofrece e1 siguiente resultado: 

o 0 0' 0 0 " .. ~ .• ;; .. " .. 0 " ,. .. 



r 
Ingresos reales •••••• ~ 240.554.087.99 
Ingresos estimados ••• " 237.273.361.99 

Super~vit de ingresos~ 3.280. 72~,.00 

EgresoB estimadOB •••• ~ 226.519.716.68 
Egresos r eales .•••••• " 204.827.460.63 

~ 3.280.726.00 

Superavit de ~gresos.~ 21.827.460.63 " 21.692.256.05 

Fondos Sobrantesg Ingresos no destinados ~ 10.753.645.31 

Super~vit total...................... @ 35.726.627.36 

(Ver Cuaciro N° 10 de Control de Presupuestos) 

Un resun:e n del m~n to general d e1 movimi ento pre supue sta

rio de las Municipalidades. Instituciones Autlinomae y danb sujetas a la 

intervencion de la Contralo:cla durante el afio 1959 9 excepcion hecha. des;" 

de luego. del Gobiemo Cmtral. cuya liqu:1.dacilin va POl' aparte. puede wI. 

se en el Cuadro N° 12 de Control de Presupu.8sws, e1 cual arroja las si-

guientes sumas tat.alesg 

Ingresos ••• oooooooo oo •• ' 

EgresosooooooooooooooooC 

Fondos sobrantes •• oooo .' 

GOBIERNO CENTR4..1. 

357.789.475.17 
301.586.688.81 

5602~.786.36 

(Liquidaci6n d Ell Presupuestc General de la Naci6n para e1 afio 1959) 

PRESUPOESTO- ORDINARIO 1952 

La Ley N· 23li de 18 de diciembre de 1958 autorizli el 

Presupuesto General Ordinaria para ~l ejercicio de que informamos. y du

rante el eurso del mismo se introdujeron a1 Presupuesto o~inal mUltiples 

reformas que c on tal finalidad dieron origen a cataee leyes y a euatro 

Deeretos del Poder Ejeeutivo. sin que ninguna de todas esas disposiciones 

a1.terara e1. monto general de los ingresos y egresos calculados para el a-

fio. el eual liege a la SUlll9. de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVEMILLONES SETE-

CIENTre -SIETE -MIL-guINIENTOS COLONES. 

El 001001.0 de los Ingresos, correspondie a los siguien-

tes titulos g 

I.-EXplotaeion de Bienes, Empresas 
y Servicios PUblicosooooooooooo ••• ~ 

II.-Impues·t:os Directoso 0 0 0 0 0 0000000 •• 0 n 

III.-Impue stOB Indirecto S. (I Oil 000000 gOO u
li 

IV.-Ingresos Provenientes de otras FIlE!:!, 
teso.ooooooo.o.oo~ooo.oooooooooooo' 

TDrAL/. 0 0" 0 ".0.00 co 0.0000" 0 ...... 0" 0 0 o~ 

30.141.600.00 
63.285.600.00 

233.875.000.00 

12.405.300.00 

339.707.500.00 
I 
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El rendimiento efectivo de tales ingresos, durante el a ..... 

no file de. , 
I.- Explot. de Bines, Empr.y 

.serv. Publ: ••••••••••••• # 28.63]..445.08 Dif.de Menos:~ 1.510.154.92 
II.- Imps. Directos: ......... t 51.026.668.24 Dif.de MEnos: "12. 25il. 931. 76 
III- Imps. Indirectos: ....... "226.702.112.78 Dif.de Menos:" 7.172.il87.22 

IV- Ingr. provo otras FUenbas" 29.322.297.31 Dit. til Mas : "16.916.997.31 

TOT ALE S: .......... ~335.682.523.41 Dif.de Menos:~ 4.024.976.59 

En cuartto a Egresos. 131 mov:iJ:nisnto iUe como sigue: 

Egresos efectivos (girado) ••••• t 
Comprometido .. (I (I <) 0 0 (I (I 0 (I (> (I /I (I (I 0 0 (I. II 
Suparavit ,de Egresos (I (I (I (I <) 0'0 (I (I 0- 0 it 

Total Egresos autorizadQS: ••••• ~ 

RES U MEN: 

Ingresos estimados ........ ~ 339.707.500.00 
Ingresos I' eales ••••••••••• if 335 t6il2. 523 .41 

Deficit de Ingresos:. (I (I (I (I (I II 0 (I (I .. <) I> <1 0) (> I) (I (I 0 0.01)-0'1 Q 0 /) o~ 

Eroga ci one s estimadas: ••••••••••• ~ 339. 7CJ7 .500.00 
Id.reales: ... ~ 327.117.004.15 
Comprometido:" 9.236.087.90 " 336.J53.092.05 

SuperAvit de Egresoso_o,ooooooooooooooooooOOOOOOQO'OOoooooft 

TOTAL DEFICIT PRESUPUESTO ORDINARIO ••• ~ 

327. ]].'1.004.15 
9 •. 236.087.90 
3.354.407·95 

339.707.500.00 

(Para det-alles vel' Cuadros'N's 16a 20 del Informs de Control 

de Presupuestos) 

FRESUPUES'l'OEXTRAORDINARIO 1959 

Durante 9'1 ej ercicio fue autorizado un Presupuesto Extr~ 

ordinario, originallDente pOI' la surna de quinientos mil colones, Ley N' • 

2321 de ocho de marzo» pero aumentado en virtud de leyes posteriores, ha~ 

ta quince millones cnatrocientos sesenta y euatrc mil novecientos ochenta .. 
y un colones y cincuenta y"siete centimos. 

Originalmente Ley 2321 de il/3/59 .................. ~ 
Modif. POI' Ley # 2337 de 14/6/59, aumentado en .... Ii 
Modif. POI' Ley # 2379 de 16/6/59. aumentado en .... " 
Modif. POI' Ley # 2394 de 30/6/59, aument-ado en .... " 
Modif. POI' Ley # 2423 de 31/7/59, aumentado en •••• " 
Modif. POI' Ley # 2430 de 16/9/59» aumentado en .... " 
Modif. POl' Ley # 2470 de 3/11/59. aumentado en .... " 

Total de Ingresos y Egresos estinados ............. ~ 

500.000.00 
1.lil6.328~53 

600.000.00 
840.000.00 
255.653.04 
83.000.00 

12.000.000.00 

15.464.981.57 

Los Resultados efectivos, fIleron los siguientes: 

./. 
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IngreBOS rsa.las ••••• e 16.031.458.5'1' 
Ingresos esperadoa.. 15.464.2,81.57 

,"SUper-4V:1.t de ingreso$ ooo.oovooo'oO'ooooooo 

Egresos eatimados ... ~ 15.4'64.981.57 
Egresos rea1es •••••• 15.186.978.61 

Super4vit de Egrttso SOD 0 .'Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "000 •• 

TOTAL SUPERAVl'l' PRESUPUESTO EITRAORDINARIO ••• ~ 844.479.96 

(Para deta11es vel' Guadros n~ros 21 a 23 de Control de Preaupmestoa) 

Super&'rlt del Presupuesto Erlra"rd;l.mrilli> ••• .,. ~ 844.479.96 
D6ficl t del Presupuestc; Orclinari<l ............. 670.2M.£:!t 

SUPERAVIT NETO DF;t. PRESUPUESTO lIT!cION~ • .,., •• ~ 17.3.911.32 

Mn cua::uio imt·rasll'lF.ldwte ~11' !lU IlM>IIt.O. e1 super&nt que 

acusa la anterior liquidac:i.6n d.el Preeupueet~ de 111. Naci/;ln.seria Iil!ll\f ha.= 

de o:f'rec er tales ElXcede!'ltes pu.ss. e!'l pro!»i:'ci&lI. aJ.. m<i:nt'll> d<iil presuplllli>\;o. 

apenas SI!lIX"U rev<iilaa.orCl d.e un jWlt@ equilibrio mtrs los ingreso&ll y l@s .!, 

gl:'e50S :f'isca1es. No obstante. hemos de lamenta.r que si bien contablli1lll®n

te ese' es el resultado .actWl.l de 1a liquidacitllll preSll.pllestalt'ia. desde el 

punto de -dsta financiero. el rewltado> 613. o>tlt''IIp ;ya que e!'l vi@ta del df,! 

cit que veman dejamo los ingresos ord:ilrnari!l;@, en rlllla©ioS:n ©m el !l&1©1ll.-

10 esparacio. lie I> atisfizo la n.eeesidad fiscal cot"lrellpon1iSllllt@9 POl" medio 

de una emie:!.,sn de Bonos de leo Deuda PdbUcs,. pOl' qlllin<:le millines de c@lo-

--ness (Ley N° 2498 de 17 de dicbmbre cliO; 1959) suma que se apl:l.©~ al Pres.!! 

puesto Ordinario., llOIOO =0. de Imi Ingresos Va riel> no Especifi©adOil. (Altt. 

70). La realiciaci es q~ s e subaa11l0 1m dllfiei t efecti'rn de 10 s ingreSOi!!. 

recur:riendo a1 credito pUblico y emprestando quince millones de coloneS. 

que siendo en rigor un ingreso eoctraordinaI"io. se tom/) como ordinaria p!. 

ra darle La aplicaci6n indicada. 

UN RECURSODEINS"J.3TENCIA 

Durante el ano que mot iva eate informeD se produjo un r.!, 

curso de eata clase, promovido POl" la. Caja Costarrlcense de Seguro So

cial. contra La disposici6n de esta Contralorla. que nego aprobaci6n de 

distintas partidas presupuestaria 6 .• todas con el fin de aportar recursos al 

./. 
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~ondo de Retiro. Ahorro y Prestamo de F'uncionarlos y Empleados de la Caja. 

Tal reaurso fue de.clarado con lugar, se di& la raz6n a 

la Caja y se desecharon los motivos de objecion de la Centralor!a. Cabe 

-observar. no obstante. que habiendo motivado su objecion esta ofiaina, en 

que la ley no autorizaba expresamente a la Caja para tomar suma alguna de· 

los recurs os de los asegurados, para emplearla en al fondo de beneficio de 

sus empleados. ypor atra parte la necesidad de establecer upa limit.ac:i.6n 

en cuanto al monto que, en todo caso pudiera tonarse para ese fin, la A-

samblea, de inmediato, despulls da daclarar que no tenia l1."S.zOn la Contralo . 

ria. reformO la Ley Org§.nica de laCaja, para introducirle las tl,isposicl,g. 

nes que echaba de menos esta Contralat'ia. Ese hecho nos satisface pro-, 

fundamente. 

Como cpeda explicado» .1a resolucilln de eete asunto, no 

nos preocupa en ningrln sentido. en eluanto al fonda mismo del problema PI2, 

pueste, y 10 acordado pOl' la Asamblea. sin di scusi6n, ha merecido nuestro 

respeto y acatamiento. Pem existe an el acuerdo respeativo, sea el NIDn!, 

1'0 310 de 24 de noviembre da 1959, un detalle de forma, sobre el cuai s1 

nos C onsideramos obligados a hacer muy respetuosamenta un reparo: en efe,!!. 

to. en el articulo 3° de dicho Acuerdo. se dispone: 

"Ordenar a 18 Gontralorla General de la Repdblica que apruebe en 
el futuro todae las partidas de Presupuesws de la Caja Costam
cense de Seguro Social. destinadas a cumplir c.onlas obligaciones ~ 
conomicas de la Instituci6n Aseguradors, en el "Fondo de Retiro. ! 
horro y Prestamos" de sus f'uncionarios y empleados, siempre y cuan. 
do se ajusten a 10 que d1sponen18 Ley Constitutiva de la Caja y 
el Reglamento del indicad.o fondo." 

Aparte de 10 innecesarlo cpe resulta esa disposicion Illes 

reformado como f'ue la Ley, desaparecieron los motivos que obligaron antes 

a la Contralor!a a objetar los presupuestos de la Caja l~ pOl" tanto, no 

hay raz6n para esperar que los objete en el futuro por . id~tico motivo, 

es el caso que se usa una forma, en nuestro criterio impropia, al deeir 

que se "ordena a 18 Contraloria"s pt.les este organismo por 18 Constitucilin 

disfruta de independsncia :f\m:: ional absoluta» de tal mensraque sn punto a. 

la resoluci6n de los asuntos que Ie correspcndens no puedeni debs. ree!-

hir ni aceptar 6rdenss, au dependsncia as ftnicamente ds la Constituci6n y 

. / . 
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de las leyes, y au responaabil:!.dad POl" e1 deb:ldo acatamiento de tales dis 

posiciones. 10 1"esuelto POl" la Asamblea C9n motiw de un 1"eO'lll'SO de in

sistencla. mantieneo rewca 10 acordado par 1a coutraloria. y ~sta est§. 

obligada a respetar y acatar ese pronunciamiento en el caso concreto. pe

ra no cabe. dentro del juego mstitucional quevive la Repdblica. el que 

se le :ill!.ponga el cr.!. te:t'io con que debe pronunciarse en e1 futltt'o 60brs 

106 asunt06 sujetos a 6U resolv,d,6n.. POI' 1a Constltuci6n .:. pOI" las leyss. 

Quiz! pOl" el hecho de cOl.·responderl~ a la Contralor:!.& e1 ejerc:!.c:!.o de u

na funci6n aux:l.liar de 1.a Asaml:lea. en la vigi1anc:ia de 1a Hacienda Plibl! 

ca, se ha exl:.ranado el critel-ic hasta SUPODe:t" que e6 una simple dspenden

cia de la Asamblea. en sllo hay un buen grado de error. pues 10 que por 

la Constituci6n as absolutamente independiente, en 10 funciOll'lal y en 10 

administrati VI). no puede eel' dependllnte de nadie» m£s que de la Constitu 

cilin y de la Ley, en esos dos :ampos de BU acci6n. Hemos ereido indispen

sable hacer esta respetuosa observa.ci6ti sin otro prop6sito que el de de

jar eonstaneia de nuestra actitud ante una medida que nos pa.reee 1esiva 

de 1a independencia de la Institucitin a que s ervimos. 

OTRO"HECHO DE lNTERES - Entre los a.suntos de m.§.s i,mportancia que ocupa.l'on 

la atmci6n de la oficins, tanto POl' la. trascendencia del problema cuya 

soluoien se buscaba, como POl' 1a cuanHa econ6mica del negoeio y las dis

ousiones y eomentarlos a que dio lugar, tenemos que haeer una referencia 

a 1a Licita.cien PUblica nUm~ro treseientos oohenta. promovida pOI' el Ins

tituto Costarricense de Elec.tricidad. pa.ra la Real:!zaci6n de un Sistema 

Nacional de Te1ecomunicaeiones. que hablendo side objeto de apelacilin pa

ra ante eata Contraloria pOl' pa.rte de dOB de los pa.rticipa.ntes nofavore~ 

dos, file en definitiva revocada. pOI" Reso1ucilin de eeta ofieina de las n];6 

ve horas del veinte de agost.o de mil novecientos cincuenta y nueve. 

Despu~s de dictado. su fallo, legalmmte definitivo.la CoB, 

traloria no ha tenido otra. intervencilin. en este asunt.o. que hacer las a

elaraciones que le han sido demandadas. especialmente porIa propiaAsam_ 

b1ea Legislativa. No quisimos participar en las prolongadas discusiones 

que p1'Odujo 1a reso1uci6n aludida para no dar lugar a suposiciones. POl' 

absurdas que fueran. sabre 1a existencia de inter€!s alguno de nuestra P!!' 

./. 
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tej y aun cuando se ha Moho, esorito y publicado tanto sabre nuestra acti 

tud. con .base en una arraigada convicci6n judicial y manteniendo el preceJ2. 

to de que: "Unfallo que no se defiende por s! solo, no vale la pena defen 

derlo". no seremos nosotros quienes pretendamos decir la u],tima palabra; e~ 

peramos serenos ycon la cOl1ciancia tranquila e1 juiciomas importante y 

mas cenero dela Hist.oria la cual. en eate caso y Dios mediante, no requ~ 

rira mucho tiempo para su veredicto. 

3i hacanos '>sta re1"e:remc:ia, e·s porque tratandose de un 

hecho ocurrido durante el ano mterior, y de una naturaleza extraordinaria. 

debe quedar noticia de el Ell Ia memoria l~orrespondiEnte. 

Este a sunto debio t.erminar con el fallo dela Contralorla, 

como es COlntin y corriente en toda licitacit.n que se apela, pero debemosd!l, 

jar constancia de que en este cast) se siguioS un trrun:Lte extraordinario, r~ 

curriendoa la Asamblea Legislativa, en son de queja por p9.rte del I •. C.E. 

y que la Comisilin Investigadora. que en un tado acogili las alegaciones del 

Instituw recurrentey en un todo desech6 cuant:> dijo la Contraloda, as! 

en el falJo (lomo en SUB explicaciorl.es adiciona1e s. recomend6 un proyecto de 

ley media.nte e1 cual se all.torizaba· al ICE a readjudicar de nuevo 1a licit.!!, 

ci6n, dejando de lade las objeciones de la Conitraloria, y reformando la 

ley ;1199 p9.ra quitar toda intervenci6n deimponancia de la Contralorla 0 

del Servicio Nacional de E:lectricidad en e1 asunto. 

Nanos interesapersonalmente la suerte que en un futu-

ro inmediato 0 mas lejano corra esta negociaci6n, pero como funcionarios 

responsab1es ytamb.ien por responsalJi1idad profesiona1. nos sentimos obli

gados a dejar constancia en est a memoria, de que, a pesar de cuanto se ha 

dicho y se ha querido insinuar en relaci6n con nuestra conducta es locie.!: 

to que prccedimos con apego absoluto a la ley, a la moral y a la honesti

dad que nos es propia, Que no hay entodo 131 fallo un solo concept:>, una 

sola palabra que no responda a la mas profunda c onvicci6n de juez since-

TO ylea1 can su conciencia, con 6U deber y con laley, Que no podemos a

ceptar el cargo de que la Contraloria se extralimitara en sus funciones, y 

procediera arbitrariamente, por 10 que antes queda dicho, y seanos permit,!. 

do en esta oportunidad, que no es polemica, s encillamente sefialar el hecho 

./. 
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de que, aUn la propia Comision Investigadora, que tan severamente. y en 

nuestro criterio con grande injusticia. trata a la Contraloria en su in-

forme. termina por recomendar una aerie de modificaciones a 1a Ley 2199. 

para restarle atrlbuciones a la Contralocla. que dctu6 en buena parte en 

virtud de las que esa ley Ie otorga. 

De los senores Diputados con las manifestaciones de nue.!!. 

tra consideracion y respeto. muy atentamente. 

~~ 
Francisoo Ruiz 

Adj. / ANEXCB 
FR/oe 

CONTRALOR GENERAL 
c;ll+':~ 

SUBCOORALOR GENERAL 
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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE .~SESORIA TECNICA 

INSPECCION DE OBRAS 
(Cuadro A) 

Jefe: Ing. Enrique Montero R. 

Se nota en las instituciones del Estado, especialmente en el Mi--

nisterio de Obras pUblicas , algUn progreso 'en el control de sus obras. 10 que 

ha tra!do como consecuencia inmediata una disminucion en el trabajo de este De-

partamento. Es evidente ~demas , que nuestras intervenciones cada vez son mas 

coqsideradas como colaboraciones y menos como necias llamadas de atencion, con 

la consiguiente ventaja para ambas partes . 
-' ;.:: -

Al igu.al' que el ai'io anterior, se ha .hecho en cada" -;;~a de las obrae 

por administracion del Ministerio de Obras Publicas, una .cuidadosa comprobacion 

de las planillas y me place manifestar que no se qa encontrado un solo caso de 

trabajadores que , sih existir en la realidad, aparezcan consignados en planilla. 

En 10 relativo a obras en construccion por instituciones autonomas 

y municipalidades , nuestro control, aunque de cierta efectividad, viena siendo 

muy superficial ya que se carece de un sistema efectivo de infonnacion. 

CONTRATOS 
(Cuadro B) 

Al igual que en ai'ios ant eriores , son muy pocos los cant rates que 

llegan a. este Departamento para su estudio. 

PROYECTOS DE LICITACIONES 
(Cuadra C) 

Desgraciadamente, son muchos los carteles que se publican sin el 

visto buena de la Contralor!a . 10 que trae como consecuencia mas a~elaciones y 

muy a .menudo , mlos entendidos en el desarrollo de los trabajos, cuando se tra

ta de construccion de obras. 

APELACIONES 
(Cuadro D) 

En colaboracion con nuestro Departamento de Licitaciones se han e! 

tudiado todas las apaLaciones en la parte correspondiente a nuestra especiali--

dad. 

./. 



PRESUPUESTOS 
(Cuadrij) 

2/ 

, 

Debido posiblemente a la tecdencia general del pa:Ls. han rebajado 

radicalmente los pI'esupuestos sometidos a nuestra consideracion: en el pres en-

te periodo solo se han estudiado dos. 

. . ~ .. 

CUADRO "A" 

(Se visitaron 113 obras. con un total de 160 visitas). 

OBRAS VISlTADAS: 

AlcantarilJas Javillos, Pei'ias Blancas.- Banco Anglo Costarricense (construc-

cion del nuevo edificio).- Banco Central (construccion del nUevo edificio).-C!, 

lles 12-16 de Cartago.- Calles Tierra Blanca.- Camino Tablon-Corralinos.- C!, 

mine Tilaran-ElSilencio.- Camino Lagunilla-Arenal.- Camino Arizona-Manzani--

llo.- Camino Guacimal-Santa Elena.- Camino San Luis-Tilaran.- Camino protina-

.taco.,.. Cafier!a Nicoya.- Cafieria Filadelfia..- Cafier:!a Barra Honda.- Caiieria. 
:.\. - , ,-' .. '~ 

Guacimo.- Cal'ieria Cimarrones.- Cafier:!a Porvenir.- Caner!aSan Jose, fuca Lag£!. 

na.- Caileda Las Nubes.- Caneda Flore.~cia.- Caneda Tapezco (reparacion c!J,pi;!, 

ciones).- Cafier:!a Tilaran.-Q;l.fier:la Miramar.- Caner:!a Orotina y 4 Esquinas.-C.! 

fier:!a La Garita.- Carretera Interamerieana-Miramar.- Carretera Volcan Poas-PClI!. 

sitos.- Carretera Llano Grande. (reparaci6n).- Carretera Gu!piles-Jim~riez.- Ca

rretera Pavones-Siquirres, Seccion Siquirres.- Carretel'!f, Limon-Liverpool.- Ca

rretera Las Nubes-Cascajal (asfaltado). - Carretera Patifio-Penshurt.- Carretera 

Nicoya-Puerto Jesus (mantenimiento).- Carretera Cafias Dulces.- Carretera Inge-

nio Ojo de Agua.- Carretera Sabana Redonda-Poasitos.- Carretera Nacional El M~ 

ro Naranjo-La Cima, San Ramon (repa,racion).- Carretera Tamarindo.- Carretera 

Pavones-Siquirres.- Carretera Upala-Interamericana.- Carretera Potrerillos-Qu..!!. 

brada Grande.- Carretera Sarapiqu:!.- Carretera Puerto Viejo.- Cafios y llcanta-

rilJas Agua Caliente.- Colegio de Limon.- Colegio de Naranjo.- Colegio de Mic.!!. 

ya.- Colegio de Tilaran.- Colector Sur.- Colonia Accion Nacional del Trabajo.-

·/. 
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Come. dol' del Consejo Nacional de Producci6n. Barranca.- DesagUes de SJ;a. Rosa de 

San Pablo Oreamuno (reparacion).- Escuela Rox~a.- Escuela San Isidro de Coro~ 

do.- Escuela El Coco.- Escuela Ehrique Pinto (repara.cion).- EscuelaJ.ulia Fer-

nandez (reparacion).- Escuela Central Sarchi Norte.- Escuela Puerto Thiel.- E.!!, 

cuela Buena Vista, San Carlos.- Escuela Sucre.- Escuela Veracruz, pital.- Es-

cuela Central, Villa Quesada.-Escuela Puerto Humo (reparacion).- Escuela Pref!, 

bricada Victoria, Juan ViDas.- Escuela Vieja Los Angeles.- EscuelaNueva Los A!!, 

geles.- Escuela Prefabricada M. Vargas, Ciruelas.- Escuela Prefabrioada Fraija

nes ..... Escuela Prefabricada C.urime.- Estanco del Consejo Nacional de Produoci6n, 

Barranca.- Fajas Terreno, Carretera Guadalupe-Moravia.- GimnasioNaaional.- In.!!, 

tituto Liberia.- Kinder Escuela Republica de Chile.- Lieeo San Ranion.- 110$0 

Leon Cortes, Grea:la.- Oficina de Correos 'I TelEigrafos. Cervantes.- Puente Fa-

auar, Carretera Chirripo.- Puente Playas.- Puente Angostura.- Puente Rio Ma.cho 

(pintura).- Puente Birds, Carretera Volc~ Irazu (reparacion).- ?uente El Toro, 

Guapiles.- Puente Alcantarilla entre Los Chiles, Aguas Zarcas.- Puente El Toro, 

Pital (pintura).- Puente Santa Rosa, Tiladn.- Planta El&ctrica Belen, Carri--

110.- Puente La Margot, Turrialba.- Puente Soncoyo.- Puente Colgante sobre rio 

Sardinal.- Puente La Pajuila.- Puente Quebrada.Pital.- Puente San Isidro de P.! 

Bas Blancas.-Puente Morote.- Puente Bel&n.- Puente La Palma .. ,.. Puente Santa Ro

sa (relleno}.- Puente La Villa, Bagaces.- Puente Paso Agres (reparaeion).- QUe

brador La Fama.- San Vicente de Nicoya •. - Tajo y Quebrador Cano Grande.- Tajo y 

Quebrador El Peje .-Tajos de Lastre en BeUn.- Tajo y QUebrador La Cima.- Tajo 

y QUebrador Sarapiqui.- Tajo y QUebrador La Marina.- Terraceria y Movimiento de 

tierra en Morote.- Urbanizaciones municipales en San Carlca.- Unidad Sanitaria 

San Isidro de Hered:la (terreno).-

CUADRO "B" 

CONTRATOS: 

Contrato suscrito entre la S.I.C.A. y elM.O.P.: "Arrendamiento de maquinaria 

para la conclusion de construccion de la Carretera Aeropuerto San Vito-Sabali-

to".,. Contratb 6uBcrii;o entre la S.I.C.A. y el M.O.P.: "Arrendamiento de maqu! 

.j. 
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naria para reparaci6n de la Carretera Corredores-Agua Buena".- Contrato sus--

orito entre la Compafiia Consultecnica Ltda. y el M.O.P.: "Realizaci6n de estu

dios preliminares de oanalizaci6n en la regi6n del Tortuguero".- Contrato sus 

crito entre la Municipalidad de T>J.l'rubares y el senor Victor Manuel Chaves Ca,! 

cante: "Acarreo de 425 1113 de lastzoe y su distribuci6n en la carreteran.- Con

trato suscrito entre la Municipalidad de Turrubares y el senor Victor Manuel 

Chaves Cascante: "Acarreo de materiales para el Puente de Quebrada Azul".- Co!!, 

trato suscrito entre la Municipalidad de Tilaran y el senor Julio Morales M. : 

"Arrendamiento de un equipo de bombeo".- Clontrato suscrito entre el Banco Ce,!'! 

tral y la Cia. Constructora Goicoechea y Trejos Ltda; referente a la Licita--

ci6n N° 2.- Contrato suscrito entre la Caja Costarricense de Seguro Social y 

el lng. Ricardo J. Malachowski B.: "Elaboraci6n de los pIanos del Hospital CS!!, 

tral de la CajaH.- Cont-rato suscrito entre la Universidad ,de Costa Rica y la 
'. 

Cia. Constructora Monte Ray Ltda.: "Construcci6n del edificiodel Departamento 

de Geologia".- Contrato suscrito entre la S.l.C.A. y el M.O.P.:, "Arrendamien-

to de maquinaria para la construcci6n de la Carretera Copal-8abalito".- Con-

trato para la prestaci6n de servicios profesionales en el diseno de pIanos y 

fiscalizaci6n de las obras del edificio para la Corte Suprema de Justicia.

Contrato suscrito entre la Direcci6n General de Deportes y el lng. Mariano Mo!!, 

ge 0.: "Construcci6n del Gimnasio Nacional".-

CUADRO "C" 

PROYECTOS DE LlClTAClON: 

"Movimiento de tierras en un tramo de la via Tilar,an-San Luisn.- "Construc

oi6n del Kinder para la Escuela Re~blica de Chilen.- "Lastrado del campo de a 

terrizaje de Upala".- "Compra de un vehiculo tipo pick-up para la lnspecci6n 

General de Hacienda".- "Tuberia y Accesorios para caneria de San Josen.-

"Construcci6n de un taller de carpinteria para el Colegio Vocacional de Here-

dia".- '''Ampliaci6n del Edificio de Administraci6n y Construe ciOn Verja de en

trada prinCipal del Liceo San Jose".- "Compra del equipo de Radio Patrullas • .! 

quipo de Detectives, Guardia Civil y Transito".- "Construcci6n de la Escuela 

" ' 
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de Barranea".- "Compra de un vehiculo tipo ambulancia para la Municipalidad 

de Escazu".- "Trabajos mejoramiento de 111. via Lagunillas de Santa Cruz-Arenal" 

"Compra de un tractor para la Municipalidad de Pococi".- "Construooion de un 

tramo de la via Patifio-Penshurt".- "Construccion de.1a via Intersmericana--

Buenos lires".- "Terracer!a y drenajes en un tramo de 111.' via. Siquirres-Pavo-'

nes".- "Pavimentacion de las calles de Liberia".- "Compra. de un tractor para 

la Junta de Caminos de San Ra.mon ll .- "Compra de terreno pa~a 111. Escue1.a de San 

Antonio de Belenll .- "Suministro, carga, acarreo y distribuoion de 2.500 me

tros oubioos de lastre entre Corredores y llgua Buena".- "·Suminiatro. carga. !. 

carreo y distribuoion de 2.300 metros cUbicos de lastre Copal-Sabalito".- ns,!! 

minietro. carga. acarreo y distribucion de.A.OOO metros cubicos de lastre 'Aer~ 

puerto de San Vito con Sabalito".- nCons.tr,uccion de trocha yalcantarillado 

en el primer tramo de la via Interamericana-Upala".- "Mejoras de 111. eafieria 

de San Jose".- "Suministro. carga, acarreo y distribucion de 2'.000 metros cu

bicos de laatre Copal-5abalito".- . "Carga. acarreo y diBtribuci6n de lastra 

para 111. Carretera Agua Buena-Sabalito".- "Equipo de Bombeo para Cafieria" •. -

"Terracer!a en un tramo de la via Manzanillo-Interamericana".- "Compra. de un 

tractor para 111. Municipalidad de Tarrazu" ,- "Mejoramiento del lastrado en un 

tramo de la via Lagunilla. Santa Cruz. Arenal".-

CUADRO "D" 

LICITACIONES APELADAS: 

Licitacion N°4 de la Municipalidad de TurrubareBI "Compra de un tractor".- Li 

citacion N°6729 de Proveeduria Nacional! "Panel tipoambulancia Para la Corte 

Suprema de Justic.ia".- Licitacion N°lle de 111. Municipalidad de San Jose: "Su

ministro de un motor Diessel Estacionario".- Licitaciones n1imeroa 489 y 490 

del Ministerio de Econom!a y Hacienda: "Compra Central Telefonica".- Licita

cion N°3560 de 111. Direccion General de Asistencia: "Caldera de vapor para. e1 

Hospital Max Peralta de Cartago".- Licitacion N°3562 de 111. Direcc1Qn Gtneral 

de Asistencia: "Equipo de Camara de Refrigeracion para la Junta de Proteecion 

Social de Puntarenas".- Licitacion N°67 del Banco Anglo Costarricenseg "Aseea 

.j. 
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80res".- Licitaci6n N°2 de la Municipalidad de A8err:U "ComPI'a de un tractor 

de oruga".- LicitacicSn N°l de la Junta de Caminos de Perez Zeled6m "Compra de 

un tractor mont ado en orugas".- Licitaci6n N°47 de la Universidad de Costa Ri

ca:' '~Tr~nsitos y Niveles para Escuela de Ingenieria".- Licitaci6n de la Junta 

de Caminos de Puriscal: "Compra de una Motoniveladora".- Licitaci6n N°629-C 

del I.N.V.U.: "ComPI'a de 600 metros de lastre para Villa Hermosa".- Licitaci6n 

N°6 de la Municipalidad de Puriscal: "Compra de 250 hidr6metros, y 1 medidor po,!: 

t~til de prueba".- Licitaci6n N°354S de la Direcci6n General de Asistencia: "! 

quipo de Rauros X para la Junta de Proteccion Social cj.e !lajuela" .. ,.. LicitacioD 

N°3571 de. la Direccion General de Asistencia: "Equipo de Rayos X para la Junta 

de Protecci6n Social de Lim6n".- Licitaci6n N°7S del Banco Anglo Costarricen

se: "Materiale8 electricos varios".- Licitad6n No6S90 de Proveeduria 'Nacional: 

"Tubos de Hierro Galvanizado para Obras P6blicas".- Licitaci6n No6910 de Pro-

veeduria Nac.ional: ''Medidores para agua para el Ministerio de Obras PUblicas"o

Licitacion N,06940 de Praveeduria Nacional: "Repuestos para tractor 1.H.C.- TD-9 

de Obras Publicas".- Licitaci6n N°6941 de Proveeduria Nacional: "Veh:!c.ulos pa

ra elMinisterio de Seguridad PUblica".- Licitaci6n N°5 de l,a Municipslidad de 

TUrrubares: "Compra de un tractor".- L:lcitaci6n N°3769 de la Direcci6n General 

de Asistencia: "Caldera para Hospital Max Peralta de Cartago".- Licitaci6n N° 

7052 de Proveeduria Nacional: "Central Telef6nica Automatica para el Ministerio 

de Sal ubridad PUblic a" .• - Licitaci6n N°l de la Municipalidad de Aeo sta! . "Compra 

de un tractor".- Licitaci6n N°59-23 de la Caja Costarricense de Segura Social: 

"Equipo para Laboratorio CHnico".- Licitaci6n N°2 de la Municipalidad de Poco -
c:!: "Compra de un tractor".- Licitaci6n N°l; de la Municipalidad de Alajuela: 

"Pravisi6n de Mezcladora de Asfalto".- Licitaci6n N°360-A del Consejo Nacicnal 

de Producci6n: "Suministro de un veh:!culo tipo jeep".- Licitaci6n N°S9 del Ba!!, 

co Anglo Costarricense: "Puertas y Ventanas para el edificio principsl".-

CUADRO "E" 

PRESUPUESTOS: 

Presupuesto psra la ampliaci6n y reformas al Pensionado del Hospital Max Peral-
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ta de Cartagp.- Presupuesto Extraordinario N°4 de la Junta de Protecci6n 80-

cial de Lim6n. detallado para Construcci6n Proveedur1a del Hospital Dr. Tony 

Facio.-



1/ 

INFORME .DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E INSPECCIONES 

Jefe: , Don Samuel Hidalgo S. 

ORGANlZACION DEL 'DEPARTAMENTO 

Di jimOS en nuestro inform" anual de labores., correspondientes al 

affo 1957, Hue al Departamentu de Auditor!a e Inspecciones se le hab!a asi£ 
I . 

nado dentro de la organizacion de la Contraloria, las funaiones control a 

posterioril, como su funcion tipica. Contrcl a posteriori que debe ejercer 
I -

se sobre todas las dependencias, Ent.es y organi2mciones que constituyen '7 ' 

que llegueh a aonformar nuestra Admil1istracion Publica. 
I I 

De conformidad con las asignaciones pr.esupuestarias aprobadas p~ 

ra nuestro Departamento en el aBo 1959, ~ste 10 constituimos veintisiete I 

funciona.rios con la siguiente denominacMn: 

1 Jete del Departamento 

1 Sub-Je.t'e del Departamento 
6 Inspectores Primeros 
6 Inspectores Segundos 

6 Inspectores Terceros 

3 Auxiliares de Inspector 

1 Auxiliar Primero 

1 Auxiliar Segundo 

1 Auxiliar Tercero 

1 A'uxiliar Cuart.Q 

Con este nUmero de funcio,~rios relat1vamente reducido, s1 se co~ 
I \ 

para con el campo de nuestra actividad" han side atendidos los problemas v 

que nos hal remitido de di'Tersas fuen1l:.es; se ha cumplido en g-ado bastante' 

.satisfactot io con las realiza,ciones impuesta,s POl' nuestra propia iniciati

va, conforme se expondr£ en 10 relativo al detalle de intervenciones y sus 

correspondl entes comentarios. Asimismo ,can ese mismo llUmero de elemento.s, 

como en aBJ s anteriores, hemos ctunplido can la obligacion recaida en este' 

DepartamenJo, de ejercer las funciones de administradores de nuestro pro -

pio presupl esto; funciones ejercidas a trav~s de la Oficial!a Presupuesta

ria que se nos adscribio. Igualmente debe mencionar que tambi~n se cumpl~ 

ademas. can el trabajo que significa el control del personal de la A~tni~ 

tracion puJ lica, recaido en este Departamento, con el mismo nUmero de fun-
___ 1 _ 



cionarios ~chos. 

El hablar de intervenci6n a post.eriori 0 post intervenci6n, no pu,!;. 
. I 

de dar idea siquiera aproximada de 10 que ello significa en la vida pr~cti-

€la, de las mUJ.:tiples facetas que la constitu,ven y POI' ende, las condiciones 

minimas que deba satisfacer quienes de ella se ocupan. 

I 
·Puede deoirse con sat.isfacci6n que nuestro Departamento ha adquiri, 

I . 
do ya fiso i 0mia pro pia y tiende conforme es nuestro prop6sito a ocupar el ' 

sitio 

no se 

que le corresponds dentro <i.e la ol'ganizacion de la Contralor!a. Ya' 

tratl de un s .imple gru.po de Inspectore:>, sino ds un Departamento que 

trata de convertirse en una 0~ganiza\li6n de aUditor!a con todas las caracte I . , -
r:!sticas ii1dispensab1es. En ese cam:lno que nos hemos trazado, apoyadoB en' 

e1 afm de permanents superacieSn, cuenta y mucho 81 'aporte que cada uno de 

sus integrantes dt!, POI' 10 que vemos con flfllY buenos ojos el &sar1'o110 cult,l;l 

ral que ha lido adquiriendo e1 conjunto de fUl1cionarios. 

DETALLE DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS 

I A) INSTITUCIONES AUTONOMAS 

Debo informal' que en el t1'anscurso del perfodo a que se contrae e~ 

ta memoria l sea el del e j ercicio 1959, se realizeS nuestra funci6n de inter

ventores el las instituciones dsecentralizadas, 11amadas aut6nomas 0 semia~ 
tcSnomas qul se enumeran seguidamente: 

I 
1) Corporacidn de Abonos Organieos 

2 j Hospicio de Hut!l'i'anos de Cartago 

3) DireccicSn General de Deportes 

4) Instituto Costarricense de Turismo 

5 ~ Junta Administrativa del Institute de Alajuela 

6) 
I 

71 
a) 

9 j 

Junta ArnnL~strativa del Liceo de Puriscal 

Junta Administrativa del Lieeo de Nicoya 

Junta Administrativa del Liceo Leon Cortes de Gr ecia 

Junta de EducacieSn de Srum Jose 

10) Hogar de la Divina Providencia de Santa Cruz 
I 

11) Junta de Proteccion Social de San Jose 
I 

12) Patronato Nacional de la Infancia 
I 

13) Direccion General de Aeietencia Medico Social 
L-________________ ~I ____ __ 
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l~) Instituto Nacional de Seguros 

Eh las juntas administrativas de los colegios que se citaron, se 

intervino ~or primera vez, haciendo en t odos los casosuna detallada liqu,! 

I dacien de sus estados presupuestal~os, cuyo comentario se hara luego, en 

los casos r n que 'se encuentre que sea impor1.a.nte hacerlo. 

En los entes autenomos: Patronato Nacional de la Infancia e Inst! 

tuto Nacio 1 de Seguros se efectuaron sendos audit.orajes detallados con I 

resultados que ameritan ~omentarlo ?parte. l!.'l Inst:l.tuto Costarricense de 

Turi,smo fue tambi&n auditado, perc Unif}ament.e en un aspecto. Es decir sel 

realize unl auditorla especial jetallada, en 10 que se llama: Lotes de la' 

I 
Milla Mar:ttima. 

Akemas de 10 hecho en este ambito de nuestra Administraci6n P~bl! 
ca, se nos plantearon dos situa.ciones, con relacien a la Sociedad de Segu

ros de Vid8. del Magisterio Nacional y el Colegio de Farmac~uticos de C'osta, 

Rica. En lel primer caso, se nos solicit6 un auditoraje en la citada S'Qci~ 
dad de Seguros de Vida, f}on el proposito de determinar el buen 0 mal uso ' 

dado a las contribuciones de los a.seguradoBo A raiz del estudio que Be hi 

zo, llegamos a la conclusion de que es un ente de dominic privado, conse -

.cuentemen+ no sl!jeto de nuestra fisc~lizacion. Con r especto al Golegio ' . 

de FarmaC j uticoS de Costa Rica, del que en nDlg~ momento se ha dudado,que 

no sea una entidad colegiad.a particular, fue necesario realizal' un anali -

sis de su rinancia~i6n pOI' concurrir en ella caracter!sticas especialisi -

mas que est1n en contraposici~n con las leyes de ordenamiento fiscal y los 

prinCiPi01 de hacienda pilblicao Comentario especial haremos de e ste caso • • 

'I ara cancluir con el simple detalle de la labor del Departamento' 

de AUditon!a e Inspecciones en e1 terreno de la descentrali~cion de los I 

servicios puolicos que corresponden al Estado, he de agregar, que al ter~ 

nar.,e}. aBo 1959, se encontraba en proceso y ya casi para terminal', un aud! 

toraje, eJ mas amplio y detallado que hasta la fecha se ha hecho en la Ca

jacostarJ icense de Seguro Social , emidad sumamente compleja, pOl' la ind£ 

le de sus funciones y servicios que presta. 

B) GOBIERNO MUNICIPAL 

i n los gobiernos locales es donde puede decirse que se gasta en I 

~--------------~-------
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lIIB\Vor porc ntaje e1: esfuerzo. energ:l:ay recu1'60s con que cuanta: no s510 s!, 

te Departarento, sino la Contralor1a en su totalidad. Este MO, con mayor 

intensidad1 con mas amplitud. 10 que nos permite ocuparnos de ot1'OS aspec

tos hasta rntonces olvidados. hemos cumplido con el programa municiPal,' D.l! 

rante el 10 1959, se acelerS el trabajo de revisi5n propiamente dicho. 10 

que permit1.5 que en ese lapso, se repitieran nuestros ex&.menes en per:l:odos 

mas cortos y en otros casos. Clue se aprovechara para incluir aJ.gunos ele -

ment:.QS de rdenamiento. en .las tesorel'!as municipales. 0 se pusieran en 

p1'!ctica. ediante nuestri!l., colaboraci5n con los funcionarios municipales. 1 

al~'n~'" iJas nueWlis.' , . ,"- I . 
~pito una vez mas que como detaile de 10 que se hizo. simplemen-

te habna J'ue copiar una lista de las municipalidades del pais, indicando i 

cuales hablan sido revisadas mas de una vez. pero pOl' 10 ocioso que 1'e81.11-

tar:l:a. tal troceder. 10 omito para 1'emitirlo a aquellos casos que motivan U 

comentari0J inevadibles y que se expondr£n lue~o. Sin embargo tambi&n una 

vez mas', d bo decir que POI' disposicidn lsgal, al ser unipersonal las teB,2 
I 

rer:l:as municipales y las de las juntas de camines vecinales. en igualn,'im.!!. 

1'0 de inte enciones munioipales debe medirse el de las juntas de caminos. 

Qasi en 111. misma oantidad. deben considerarse las real1za<ias en las tes~~ 

nas escolares. 

I No obstante que los simpleS guarlsmo~, no pueden ser elementos d! 

finitivosde juicio, cuando se trata de juzgar el trabajo de un Departame,n 

to. de tal suerte que poco se informa, cuando Be babla de cientoB de ofi -

cios.de centes de firmas, de miles de telegramas, etc •. ID.'IIY especialments 
- .. -

cuando Be tirata de trab!l!ljos como el de la verificacidn de cuentas y balan-

oe,s. 1a qu en una ocaei6n 10 que a: simple. vista parece sencillo puede 1'e

e'llltar de f:tcil eetudio y vieeve1'sa. me permito indicar con un caracterl 

mas que to 0 estadistico.que 81. Departamento de Auditor:!a. e' Inspeceiones, I 

tuvoen eu relacion con los munioipioe. que realizar ciento treee interve,n 

ciones en tesorel'iS\li municipales! que coliforme al razonamiento expuseto 8:!! 

teriorme~t » en 10 referente a las personas q~-ocupan eeas tesorerias.sig 

nifican otro tanto de estudios hechos 911 laejuntaa de caminos veoinales y 

w .... ro 1-Ja"'" ~"" t,=,.,.u, ",._,. 
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lisa efeetuara una comparaei.5n entre la labor dssarrol1adaen los 

Ultimos t as a!l.os. se observana que se nota Wl aumento ep realizaeiones que 

signifiea Wl mayor esfuerzo de nuestros funeionarios. Esto nos permite tra-

bajar con mayor desahogo. ya que, se baee posible nuestra labor sin la penu -

ria ques gnifica el constante penaamiento de que no se va a cumplir el pre= 

gra.ma. anf trazado. Es satisfactorio poder deoir que en el MO de 1960. se 

espera am ,liar e~e progra.ma.. ya que 10 que en los alios 57. 58 y 59, se cum -

plieS en e1 pedodo anual oomp1eto. esperamos realizarlo en 1960 en un: lapsc:r' 
I . . , 

menor, POll' 10 manos en tree mesee. para dedicar ilstQS a la cO!Cllllll\l'ltluei6n d&o-

I tres obje~ivos entre los auales tiene priori dad el establecer la debida oon-

tinuidad dn las revisiones que se efect~ en las tesorerias escola.res. para. 

10 oual J han dado ya los primeros !Je.soe. Ene fecto en ,1\'omhinaoi6n con la 

Contadur de'l Ministerio de Educaoi6n , se ha.n cursado eireulares a los te

la.!!; juntas de educaci6n. indicomdoles la neoesidad de ofre.eer a 

nuestres oionarios en el ejercicio de sus labores. juegos completos de d£ 

cumentos lue tramitan para que e110s hagan sus revisiones en forma detallada 

y total. [on ese prep6sito. la Contaduria de Educaci&n ha convenido en de -

volver los documentos a las correspondientes tesorerias, para que sean &stas 

las que 10 conserven y archiven. evitando 10 qme hasta ahora se habia hecho. 

de convert~r a la Contadur1a del Ministerio de Educaci6n enarchi'lJ"o de las ' 

mdltiples buntas. En este plan de actividades esperamos liegar ~s a.J.l;i,te~ 
I 

neihos la pretensi6n de uniformar las infor.maciones que debsn l!'endir 'los tesla' 

rerllS tanto a la Contralor1a General como a la Contadurla de Educaci6n. y si 

es del cas , rsc_omendar unafusi6n de laborssque evite la costosae innece

saria dupl' cidad que se presenta en e ste campo~ Y ya que de este tema se 

trata. bue 0 es ampliar un poquito. para que lainquietud sea considerada. I 

domdole la importancia.. que en realida.d tiene. Conociendo la labor que en ' 

el contrel de los recursos de las juntas de e ducacioSn realiza, el Ministerio 

de EducaCifn a trav~s de su Departamento deContaduria y el control que pori 

media del Departamento de Control de Presu.puestos ejerce la Contralor:!'.a Gene 
I '. . -

ral, se liega fa:cilmente a la conclusi05n de que hay una duplicidad de funci.2, 

nes que si 6810 fuel'a dupUcidadpodr:!'.a disimul.a.rse. Enlpero, resulta una dl! 

plicaci8n engorresa; inoperante y costo.sa. Si bien escierto que las fun -

ciones de a Contaduria General Escolar se derivan de las disposiciones con-
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tenidas e e1 CtSdigo de EducacitSn seg'dn 10.s art1culos 522 - 523 - ;24 - 525 

y ;26. t bien es cierto que 10 que ese articulado dispone, se realiza en I 

cad a bso1uto en 1a Contra10ria. de conf'ormidad con su Ley 0.£ 

gMica. 

se re1acionan ambas Dependencias a raiz de cada una de 

esas 

AI 1eulo 522: "La Contadur1a General Escolar tiene a su cargo el' 

control y a contabilidad de 10singresos y egresos pertenecient.es a las I 

Juntas de ducacitSn y Admi ni st.rativas de los· Colegios de Segunda Ense\ianza". 

E 1a prect.ica nos encontramos con que e1 control de los ingresos' 

y egresos ~e realiza tanto en 1a Contaduria como en esta Oficina. Con un a>-

gravant.e.!ua1 .. E6 &.1. de que cada una de ellas,exige a los tesoreros escola

res un ti diferente de informaci6n. contentivo de los mismos conceptoS.' 

Es decir c n el mismo origen, los t.esoreros escolares deben preparar dos cl!. 

ses de inf' rmes 0 Ello implica, no cabe la menor duda un trabajo innecesa -

rio que se e1 imjnar1a, si s610 una entidad fuera la encargada de ejercer e1 

control. Nos inclinamos por creer que es la Contralorla la mejor dispuesta 

por su fun i6n nata de vigilante de la Hacienda Pd'b1ica. 

A 1culo 523: . "El ContadorEs~olar es Fiscal de Rentas Escolares. 

Le correSPjnde. por tanto, visitar las Tesorerias. revisar cuentas. hacer I 

obaervaciOjeS y ejercer todos los actos de inspecci6n y direcci6n inheren -

tes a su cargo". 

L1s funciones que atribuye el transcrito articulo ;23, no puedo .Il;!!:. 
I -

rantizar arsolutamente. que no se realizan; sin embargo si puedo asegurar , 

que esta Oficina. particularmente esteDepartamento se encuentra en superi.!?, 

res condicLnes para realizar las labores que determina ese articulo. Creo 

que por in apacidad material y humana, la Contadur1a Escolar no puede hacer 

las visita y revisiones que se le ilI-.ponen. En cambio. ya en la vida real. 

nuestro Derrtamento tiene involucrada como parte importante de su trabajo. 

la revisitS m!s 0 menos pericSdica de las tesorerias escolares. Resulta co

mo l6gica 10nsecuenCia que sale sobrando el articulo 523. en el entendido t 

de que habJendo una oficina especializada en.la intervenci6n de cuenta.s,sea 

',to 1. QU1""'" bajo 'u ,"""'do ." _,~1a"-"" •• ,ta. to,,~..u,. 
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Bos dos art1culos comentados: el 522.y e1523 del Codigp deEduc~ 

ci6n,cons ituy-en la esencia de una oficina que realiza trabajos iguales 0 1 

semejante a la nuestr~,por 10 que cree de importancia recomendar la dero-

gatoria d estos y los siguientes 524. 525 y 526 del Codigo de Educacion • 

Coneil.lo se consigue la integracionen una sola unidad de algo que funciona:. 

como se 11 dicho separadamente •. con perjuicio de esa unidad de criterios y 

disposici ,indispensables para normar y encauzar la informaci6n y el con 

tlrol. E. imo que este paso sign.ificar~ no solo lin adelanto en la integra

,cion denJestras instituciones de control, sino que eljwjna una costasa ~ 
Plicidad,lliminandO gastos. cuyo monto podria ser usado en otras activi<l.!! 

des. 

Nr entro a comentar en detalle los articulas 524. 525 Y 526, pori 

cuanto al jgual que los dos anteriores, contienen disposiciones que en una 

u otra forma se llevan a efecto enesta Contralor1a, tales como! examen de 

las fianzak de los tesorerosJ visacion y glosa de las cuentas, vigilancia l 

de las lic~taciones; prescripcion de sistemas de contabilidad. etc., etc. 

Skabundar en detalles area habel' dejado planteada la inquietud l 

de que por[los canales eorrespondientes, se busque la derogatoria de '"lo.s 

tantas vee s citados artieulos del Codigo de Educacion. 

c) GOBIERNO CENTRAL 

Hmos venido denominando. para losefectos de nuestra. informacion 

como Gobie 0 Cent.ralal ccnjunto de los clasico.s poderes, Ejecuti'11'O. Le -

gislativo, y Judicial. Es as1, como al hablar de nuestras intervenciones' 

en el Gobi rno Central, me refiero alas que hemos realizado en .las diver

sas depend ncias qUe constituy-en este. aspecto de la Administraci6n P~blica 

Nacional. 

E· el periodo a que se viene refiriendo el presenteinforme. pue

do asegurar' que hubo una constante relacion con esas oficinas:. en el eje.!: 

cicio de n(stras i'unciones. En unasooasiones. para atender casos espec.! 

ficos SOmejidOS a la consideracion de la Contraloria, en otras oportunida

des, para jumPlir con labores dispuestas por nuestra iniciativa 0 por man

dato superior. Hubo este aBo de continuarse con el estudio y aprobacion ' 

de deudas e ejercicios. anteriores, queaunque en forma parcial. nos pone l 
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en relaciln con los funcionarios de los diversos ministeri6S y.oiicinas. 

simismo, el control que se ha ejercido sobre la aplicaci6n de la 

Ley 2206 e 30 abril de 1958, conocida como: Ley de Prestaciones Legales a 

los funci narios de confianza del Poder Ejecutivo, ha side labor de invest! 

gaci6n en las dependencias del Ejecutivo que en el ejercicio denuestras 

funciones y para atender a 10 dispuesto portal ley, hemos realizado. 

No serie. posible pretender intervenciones integrales en los dive~ 

sos ministierios y organizaciones del Gobiemo Central, POI' cuanto la compl.!!, 

jidad y e~ volumen de unaintervencicSn de esafj caracteristicas ocuparian un 

nUmero cOlsiderable de nuestros funcionarios durante periodos largos. De I 

ahi, que rayamos hecho investigaciones, y trabajos sobre tcSpicos especia -

les 0 Enl[sta forma fueron sometidos a la accicSn contralora estas depende.u 

cias~ 

Presideneia de 1 a B.euUbliga 

a) Oficialia Presupuestal (2) 

2 Minister-lo de Agricultura e Industrias 

a) Oficialfa. Presupuestal 

3 Ministerio de Educaci6n Pliblica 

a) Contaduria Escolar 

b) Diversos aspectos conforme a comentario 

4 . MinisteI'io de Economia y Hacienda. 

a) Estudio sobre saldos pendientes POI' impuestos 

( 
de ImpoZ'tacicSn 

b) DireccicSn General de Estadistica y CensDs 

c) Direc.ci6n de Econom1a. 

Estudio sobre abanderamiento de barcos. 

51 Ministerio de Gobernaci6n 

a) DireccicSn General de TeHigrafos 

b) Imprenta Nacional 

c) DireccicSn General de Correos 

Inventario de Albumes de Estampillas 

d) Direcci6n General de Aviaci6n Civil 

6) Ministerio de Obras P~licas 

J ... ",::.~:~±::.:~. o:.~~~,." 
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a) Oficialia Presupuestal 

b) Estudi.o gastosComisi6n Traspaso de Poderes 

) Mirrl,sterio de Salubridad Publica 

a) Comit€ para la lucha contra la rabia canina 

b) Oficial!a Presupuestal 

) Ministeriode Seguridad Pdblicll. 

a) Departa;nento de Extl"anjeros 

b) Misi6n Militar Norteamer:l.cana. 

~) Tribunal Supremo de Elecoiones 

a) Ampliaoit5n a infonne sobre gastos del Partido Rep.!! 

blicano Nacional. 

D) DENUNCIAS 

omo es ya habitual. en adici6n a las labores tan disimiles como' 

las que h sta ahora se han enunciado .correspondit5 al Departamento de Alll

ditor:!a e Inspecciones atender gran ntimero de denuncias que proceden de ' 

todo el pis. D.e tal suerte que ademas de que POl" la distribuci6n de los 

municipio. es indispensable que nOB repartamos POl" todo e1 territorio D!. 

cional. e atenci~n 'l. esas denuncias que env!an oiudadanos, qllle creen y' 

contian e 1a solvencia moral de la Contraloria, nuestros delegados ~ 

ban a los mas aparladoB rincor,es de nuestra tierra. para atenderlas. Un i 

detalle d las denunoias estud1adas se hart oon su correspondiente oomen-

tario en 1 ac!pite dedicado aeso. 

ompleta sl c\IB.dro de 10 realizado POl" el Departamento de Auditg, 

ria, el c njunto de labores que s e efeot&;n como consecuencia de los as -

pectos. q e en la administraoi6n :l.nterna..le corresponden a la Oficialia.' 

Presupues al y BUS funciones de administrar el presupuesto de la Contralg, 

rho 

COMENTARIOS SOBRE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS 

al yoomo ha venido siendoco.stumbre los comentarios que consti - .- , - ..... 

tuyen est parte del Inf"orme de Labores .de 1959. se concretar!n a los ca-

sos mas portantes 0 aaquellos que ofrezcan la posibilidad de hacer 1m 

an!lisis rascendente. ya para la experienoia de esta Contralor!a.. ya para 
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el proveCj o de la propia entidad. 

En el mismo orden en que se enunciaron las oficinas sometidas a r~ 

visi6n se hara el consabido comentario en los t~rminos y condiciones que 

queda expuesto. 

A) INSTITUCIONES AUTONOMA.S 

CORPORACION DE ABO NOS ORGANICOS 

Esta entidad fue in.tervenida por nuestros funcionarios en vista de 

la SOliCi1uG. emanada de su propia Junta Directiva, ante su inminen.te desap~ 
rici6n. Efectivamente, del cuadro general, de las curiosidades que contie

ne nuestrd Administraci6n Publica desapareci6 esta entidad. El trabaj o en 

si, consisjti6 en una liquidaci6n, que nos demostrara el correcto usa de los 

fondos PUblliCOS administrados desde el ano 1955 hasta el ano 1959. Los re

sultados f i eron satisfactorios. sin a~bargo, en esa oportunidad se anot6 

que para e1 traspaso de un bien. capital, como 10 es una plant a de carbonato 

de calcio, no se lleno ninguna formalidad y. esta fue a parar a la Oficina t 

del Cafe. 

A raiz de la liquidaci6n, se comunic6 a la Proveeduria Nacional el 

estado de cosas 

rar los bil nes 

decmdo. 

para que ~sta procediera conforme a su obligacion a recupe-

que fu.eran de la Corporacion y darles el uso que est.imara 8,-

HOSPIC!O DE HUERFANOS DE CARTAGO 

picio 

En el ano 

de Hl erfanos 

1954, la Contraloria r ealize una intervenci6n en el Ho~ 

de Cartago, que dio por resultado final, la recomenda -

cion de un completo sistema. contable. que debio ha,berse puesto en practica 

para llenar la deficiencia que en esa ocasi6n encontraron nuestros funcio

narios en duanto a registro e informacion. Desafortunadamente, al regre -

sar este _J o" con motJ."vo de ~a , realizar un estudio de la condici6n finand.era. 
I 

de la Entidad, pudimos darnos cuenta de que poco 0 nada se habiaadelantado, 
. I 
con relacii n a nuestra anterior proposici6n. 

Hago esta resena para valerme de Ill. oportunidad. dejarno cons tan

cia de un J eCho que en general. pasa inadvertido a la mayoria de las pers£ 

nas , aUn ~ las mas intimamente relacionadas con la Contralor!a. El hecho 

es el Sig~ente: cuando, en el ejercicio de nuestras atribuciones. guiados 
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ade~s po el afan de colaborar con las instituciones de nuestro ambiente 

ocupacio,l, nos proponemos recomendar. 0 poneI' en pr4ctica, procedimien

tos de organizaci6n, sistemas de control 0 modificaciones de la tecnica I 

contable, la labor de este Departamento, no puede limitarse al simple es

tudio Y jcomendaCMno Es indispensable para. Vel' el fruto de nuestra acci6n 

poneI' el asunto que sea en marcha. De 10 contrario. la experiencia nos hat 

demostrad1que sucede 10 que antes expuse para el Hospicio de Huerfanos de 

Cartago. uestros infor.mes Y mucha de nues·tra labor. se convierte. pormuy 

diversas lausas, en informacioP.es hist6ricas,perdiendo la importancia y ,I 

objetivo qjue debieran tenere 

Clonsciente de esa situacien. en el alio1959. han sido varias las' 

es que han recibido cooperaci6n y asesoramiento para que se re~ 

icas recomendadas por nosotros. Refiriendome concretamente al' 

Hospicio de Hu&rfanos de Cartago, puedo resumir diciendo que ' 

debido al stado de cosas, hubo necesidad de, abrir nuevamente los libros,' 

un inventario general; reconstruyendo las cuentas corrientes;r~ 

pitiendo 5 recomendaciones anteriores y dando un resumen de ellas, cont~ 

nidas en 1~ puntos de facil observancia. y levantando un Balance de Situa.

ci6n. Estr lhtimo documento sirvi6 para hacer un analisis de tipo finan -

ciero a efrctos de determinar la solvencia y la solidez de la entidad. El 

resultado e este analisis fue absolutamente satisfactorio y est£ contenido 

en nuestro informe nUmero 49 del alio 1959. 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 

E este Instituto, llevamos a efecto un auditoraje especial deta-

11ado de que se conoce como Venta de Lotes en la Milla Maritima. 

I teresa poneI' de relieve que la labor del Departamento de Audit,2. 

ria e Insp cciones en la generalidad de sus casos es una labor eminenteme~ 

te tecnica, que requiere un amplio conocimiento de los pormenores de la a]; 

ditor1a y ontabilidad. El informe en comentario es una demostraci6n de ~ 

110, pues [onstit1lYe un a ud1toraje hecho, con todas las caracteristicas de 

un trabajo profesionsl. 

T vo su origen en la solicitud que hiciera la Junta Progresista ' 

de San lsi ro de Puntarenss para que se estudiara. la utilizaci6n de los I 
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fondos p venientes de la vent a de lotes en 111. Milla Maritima del Literal 

'Pac!t'iCO~ Esta actividad. est£ a cargo del Institute Costarricense de TJ! 

rismo. 

in general puede decirse que 10 a>tuade por el Institute ha sido' 

correcto hasta 111. fecha del estudio realizado. Se obtuvo una experiencia 

que deci1damente conviene dejar expuesta. ya que tiene q'ue ver cen la f~ 
cilidad CCim que se disponen los bienes nacionales sin mediar prevision a! 

guna. Dite el informeg 

'lPareciera que hubo imprevisi6n por parte del,Lagislador» 11.1 el!: 

borar el eg1amento que rige las ,disposiciones de 111. Ley 1917. en cuanto' 

ala fija ion del precie de venta de los~otes de la Milla'Maritima (Cha

,carita - Boca Barranca). puesto que s!n haber un estudio preVia y cieDti

fico de 1 urbanizaci6n dessada. era imposible fijar un precio collio a1 as - -
tablecido que no garantiza justicia para el Instituto ni para el compra -

dorill. 

Tor otra parte. a nadie escapa 111. imposibilidad de obtener zonas 

totalment~ urbanizadas. per el ridiculo precio de adquisicion de los 10tes 

en refere±ia. Nadie ignora que e1 simple camino carretero. 111. red de 

c10acas. pavinientacio'l y tantas otras obras se realizan por contribuoi6n 

de los ficiar:i.os. 1uego es aventurado pedir que un 10te comprado a 

cuadrado (1 no varas cuadradas). se reciba total-

mado". 

ere decir. que los 10tes de la Milla Maritima en e1 sector cli

cho, por ,sPosicicSn de nuestros 1egisladl>res. se vendi,s a e 2.00 y a ~ •• 
, 

2.50. el m tro cuadrado. m£s 'encima ds eso. el monto recaudado. debia usar 
I ' -

se para insta1ar c10ac'8;'l:\. calles. aceras. etc •• eto., es decir deben gas -

t~se en It 1lrbanizaci6n. -No podr1a eato c alificarae como una donaci6n -

indirecta'? c1aro 'que sis pero es una ley! 

lfstituto de llajuela 

d.ceode Pur1scal 
I , 

JUNTAS ADMINISTRATIYAS 

Liceo de' Nicoya. ______ t ""n Co"', do G""," 

~I 

I 
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o obstante de las juntas. administrativas de los colegios de segu,u 

da ensen za~ est~ sujetos al control, de Ill. Conta,duria Genere.l Escolar$e~ 

tamos incLJi1&ndolas dentro de Ill. e.sfera de acei6n de eate Departamento. Be 

ad. en zcSn de Ill. imposibilidad de Ill. primeI'll. de.pendencia de rea1izar las 

funciones de post intervencicSn, tal y como qued6 re1atado oportuna.mente. 

e acuerdo can el decreto 1egislatiV'o No. 2298 del 27 de noviembre 

de 1958, 'as "Juntas A.dministrativas tienen plena personena juriclica para! 

adquiril' erechos y contraEill.' obUgaoiones" • Esta disposicicSn. da aut,onomia 

a las jun as administrativas ypara 106 efecto6 que ella prescribe. De he

cho, acar ell. para nosotro!3 Ill. necesidad de poneI' masatenoi6n a los dere

chos y ob igaciones que ellaa.contraigan. De ah:[ el deseo de ir poco a po-

00 incl ndolas como parte de nuestros programasde trabajo. 

propias. 

rrores. 

nesta oportunidad. me corresponde indicaI'. que las cuatro cit,a -

cipio fueron sometidas a la intervenci6n de este Departamento. 

e1 Instituto de Ala.juela se procedi6 a, revisal' los libros y do-

conel prop6sito de traspasar a un nuevo tesorero las funciones i 

r renuncia del anterior. Encontrados que fueron UllI1>. serie de a-

corrigieron. dejando los libros an su correcto estado. 

n al Licea de Puriecalse llev5 a cabo una revisi6n detallada i 

que abarccS un per!odo de dos afios. 1a que partiendo del 31 de diciembre de 

1956. se l' constru;v6] verific6 e1 mOviID?-ent.o habido en el ano 1957 y en e1 

a.i'lo 1958. asta deja,r correctoB 10ssa1dos de este Ult1mopenodo. Como u-

"nil. evidenc a de 10 complejo que I1esulta lID trabajo de este tipo. en e1 cual 

los funcio rios de este Departamentose ven obligados a poneI' en juego t£. 

da su c apa idad. vSs.se el siguiente p£rrafo del informe! ""Relatar las inc! 

dencias de este trabajo. aparte de problematico, es innecesario tocta vez I 

que son t tas y tan div~rsas que lejos de ser claro. este infome se con -

vertiria en un' enredo ma-"! .... clllo.". . I ~ ~ 

BBIor 10 tanto. me referir& Un1camente a 10 esencial. del trabajoii. 

E to es asi.enraz6n de Ill. l!-ueencia de metodos uniformes. y pro

cedimiento ~sencillos y 16gicos .. aplicables a Ill. aontabilidad de las jun -

tas de edu,aoi6n. juntas adndnistrativas, etc. El campo de·a.ccion es in -

conmensura lemente amplio y sera despues de un largoperiodo. que se lIe -

guen a ge ralizarlos procedimientos que fa.ciliten Ill. labor de los tasor.! 
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ros y la uestra. 

El prop6sito de realizar con mas regularidad intervenciones en el 

tipo de 0 ganizaci~n que ahora se comenta. obedece en gran parte a la e~ 

riencia t nida, que nos demuestra, que por ignorancia. en unos casos, por .2. 

tras razo es en otros. se comet en graves errores. Es as!. como enaten-

cicSn a su facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones. en el..Li .. 

ceo LecSn ort~s de Grecia. se contrajeron obligaciones.sin llenar los re -

quisitos egales. Se dispuso 10. compra de mobiliario y equipo de oricina' 

sin que sj cumplieran los requisitos de licitaci6n, ni de asignaci6n pres,!! 

puesta. uponi~ndolos errol"8S de buena. fe, se disimularon, poniendolos si!!! 

plemente n e videncia. 

JUNTA DE EDUCACION DE SAN JOSE 

En la Junta de Educaci6n de San Jos~, se realize la revision del 

sus cuentjs para determinar 161 saldo al 30 de agoste de 1958, fecha en laJ 

que deja e fungir. por haber fallecidc el entoncss tesorero. Los result~ 

dos fueroJ insatisfactorios. ya que nuestros delegados 10grarondeterminar 

un faltanJe per la suma de ~ 14.445.28 a cargo del funcionario fallecido • 

En Ultima inBtancia. el Institntc NacionaJ.. de Seguros. por haberl0 tenido' 

cUbierto 10n una p6liza de fidelidad. result6 ser q'llien cUbrirla el dicho' 

faltante. Una situacion curiosa se present6 en esta opertunidad. con rel~ 
cion al i regular estado de cosas; resulta que en el detalle de valores en 

poder del extinto tesorero. aparsce un total de , 14.000.00 en bonos. Ne' 

existen c acterlsticas de ellos, ni indicacion de su 10calizacion f!sica. 

Como se ve. este rengl6n es e1 mas no~abl~ en el faltante determinado, ra

zcSn por la que nuestros Inspectores trataron.de 10calizarlos; BU actividad 

resultcSin ructuosa y en definitive. todo se concreto a establecer un faltan 

te por , 1.445.28. Conviene exponar eate caso porque nos indica que un I 

simple det 11e de los bonos que hubiera contenido BUS valores, tipos. int~ 

reses, den minaciones. etc., hubiera sido e'llficiente para ejercer un poste 

rior contril. Sin embargo. en ausencia de esos datos es ~ poco 10 que ~ 
podr1a hac rse para recuperarlos. 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

U vez mas merecia nuestra atencion el Patrona.to Nacional de lal 
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Infancia. En esta. o.portunidad. se realiz6 undetenido estudio que abarca 

aspectos e surna trasoendencia. como un analisis de su ley constitutiva i 

que pone en claro la incongruencia de ella. Fundamentalmente. se denoto!i 

que taB directivas del Patronato habian venido siendo irregularmsn 

te uidas. El hecho en s1 puede no Bel' materia nuestra. sin embar-

go es f de nuestra actividad. como cuidadoras de 

la gestio que realizan las ehtidades que deben someterse a nuestro con -

trol. que sepamos si las personas que act~ a nombre de una institucion. 

capacitadas y 6i BUS atribuciones Bon las que competen a 

ento. 
I 
1 ambito de actuaci6n de un auditor en los tenninos en que se ' 

concibe e del auditor contralor. segdn los propioa digtados de nuestra ' 

Ley Org ca, es sumamente amplio ycomplejo. No puede omitirse en ~ 

ras intervenciones, el conoc:imiento de las leyes y reglamentos 

propios de la instituci6n intervenida. Ellos son au fundamento y desco!!!!. 

ci~ndoloB. solo srores podrian cometerse. Eato justifica el que como Pun 
to sObres~ients del trabajo hecho en el Patronato. se enfocara la indebi 

da nOminaCf,sn de los miembros de sus juntas directivas. Se ha recomenda

do y parac haberse ac.ogido la idea, de formular una ley organica que el! 

mine los e· rores de principios y t~cnica de administraci6nque tiene la ' 

actual lsylconstitutiva. 

LI revisi~n realizada en 10s·1ibros y documentos arrojoS un corre,!!. 

to .resultado. demostrandbse correcoi6n en todo 10 actuado.. No hubo erro

res de im ri;ahcia que comentar. Al finalizar. se hicieron un conjunto de 

recomendac ones entre las quetiene especial inttiires. un proyectode pro

veedur!a q e se sometio a rab de haberse indicado» durante e1 transcurso 

de la intrenci6n 10 inconveniente que resulta el que miembros directi -

vos sede quen a cumplir labores administrativas tales como las de com -

pras. En sta forma actuamos en el campo del control y en e1 de coopera-

dores -de 1 entidad encargada de los asuntos de menores. sea el Patronato 

~acional d 180 Infancia. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

F e objetode 180 accipn contralora ejercida POl' este Departamento 

el Instit10 Nacionel de Seguros mediante 180 verificacion de un completo ' 



16/ 

auditoraj • De nuestra parte €jste ha side el primero desQ.e el establecimien 

to de la ontraloria.. Sus resultados han side sumamente interesantes y pr.2, 

vechosos. M~ especialmente por cuanto s e logr& determinar la acumulacMn' 

de utilid des retenidas en el Instituto, en perjuicio del Poder Ejecutivo • 

Se explic el caso con ms amplitud as!: por imperio de la ley del Banco N,!! 

cional de Seguros seg~ eu articulo 11) elInstituto Nacional de Seguros ~ 

be partic par al Supremo Gobierno con un 7'jf, del producto l!quido del monc

Polio de jeguros. Por divers as razones eminentemente t&cnicas y que se ha

ce dif!cU resumir aqui, las liquiaaciones de utilidades se hab:f,a,n venido' 

haciendo desde el ano 1950. A ra!z de nuestra intervenci6n 5e determi-

errores que mot ivan una llroumulaci6n de utilldades a fa -

vor del S premo Gobierno, por un considerable monto. l!in forma inmediata el 

Instituto a reconocido al Fader Ejecuti:m la suma de ~ 1.76l.'120.98, que

dando otra!s cantidades cuya situaci6n no se ha decidioo. Todos los ajustea' 

recomendafs para llevar la liquidaci6n y participacicSn de utilldades a un ' 

campo de aFsoluta correcci6n, fueron consecuencia de un estudio serio, con -

cienzudo ~ de elevada t6cnica que se realiz6 par funcionarios de este Depar

tamento. ~reCi6 especial atenci6n el estudio de .las reservas que exhibe 91 

Instituto kn sus balances, que alcanzan ·montos m~ considerables, como corre~ 

pande a la solidez de tal entidad. En su constituci6n if, uso, radicaron prin 

cipalmente los errores. 

o ro aapecto del Batudio que merece especial atencicSn es el que se 

relaciona ,on la participaci(.n de los emp1eados en las utilidades. En este' 

sentido tambi&n ha operado un tanto fUera de 10 legalmeote dispuesto al Ins

titute NaCfonal de Seguros if como son sumamsnte conocidos en eeta. Oficina -

los alcanCjS de nuestro trabajo en este sentido, no estimo necesario ~bundar 

en detalle. S610 quedaria. en este asunto par ofrecer a usted y a quien ms • 
pueda inteesar el estudio del problema nuestra incondicional disposici6n ~ 

ra coopera a. au anllisis. 

V sto con caracter general, 10 que sucede en nuestras instituciones 

debe comentiarse un aspecto que conocim6s con motivo del estudio en el Insti

tuto. Es + relativo al pago del Impue!lto sobre la Renta que hace esta Ins

titucicSn. Nos llama la atencicSn, parque. ademA.s de que participa al Supremo 

Gobi..." "n no .,.,.., ",..ntoj. do ... "''''dado" ...,1 • ....,., cOo ,. 
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obl:Lgaci6 de pagar alImpuesto sobra la Ranta. 

n buena tesis, las empresas gubarnamentales» no sa establecen Pl!; 

ra obtanet utilidades ya que sus prop6sitos fundament ales han de ser los t 

de mejora.Jbiento de las condiciones de vida dal p1labla que las sostiena; p!. 

ro al Vel' coSmo algu.nas denuestras entidades de la.s llamadas aut6noms, se 

nutren de presupuesto nacional, en tanto qua ~rocuran acumular fuertes ~ 

trimon:!.os ante el cuadro nacional que ofreca al PodarEjecutivo, pansamos 

s1 no ser a conveniente que a'ste se Ie davualva POI' 10 manos en parte, 10 

que se la ha sustraido PCI' lana da la subvenci,sn. usando para allo s1. X'! 

curso dal Impuesto sabre la Ranta. En 61 caso concrato del Instituto ~ste 

contribuy an las dos forms ya dicha~. 

a regulaciGn de este aspecto de la Ranta. de la participaci6n de 

los ample os en las utilidades y la distribuci6n de ellas entre al Supre

mo Ghbie 0 y Ill. Entidad. son asuntos que se espera corregir como producto 

de nuestr participaci<'in en asts auditoraja. ya qua elanda.m:i.aje legal, s£ 

asM a sent ado el Instituto Nacional de Seguros as sumsmente de~ 

ficiente incompleto. 

GOLEOIO DE FARMAGEUTICOS 

A referirnos al Golegio de Farmae6uticos de GostaRica dijimos ' 

que se hab a hecho un analiBis de su finaneiaci6n. En virtud de concurrlr 

. a ella con ioiones muy especia1.es que se contraponen a lasleyes de ordeIl:!l:, 

miento fis al, a los principios de aacienda P~blicay a~ a nuestra propia. 

eonstituci n politica; afectivamente de acuerdo con los Articulos III y IV 

.de laLey rganica. del Colegio de Farmac~uticos de Costa Rica as ~ste quienl 

"F':i.ja yre auda e1 ililpuesto que pagan todos los estableeimientos farmac~u

ticosy las multassobre e1 monto delimpuesto a los patentadosmol'OsoB. La 

ley a que le ha he~ho referenda es delafio 1941. Nuestra Constitucion 6S.' 

delafio 49 y la Ley de Adml.nistraeion Financiera de 19;1. Sin embargo m p!. 

ontraposicion qua pareesr haber entre las :3 unidadss de legisla-

ci6n prev seen las correspondientesa la Ley del Colegio de .F'arma.c~uticos. 

No parsee 6gico que disponisndo impuestosy contribueiones nacionales y a.!! 

torice los municipales. exista. una disposicion que permita a. una entidad 

particular fijar y recaudar impuestos. La recaudaeion misma de los impue!!,-

__ .'_' -..I... ________ ~ J 
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s y contribuciones nacionales de acuerdo' con la Ley de Administra-

inanciera corresponde realizar10s a la Tesoreria Naciona1. la que 

elar per su exacta y cbrrecta percepcion. 

El fin a que B~ dedican lOB impuestos que percibe el referido 

cue colegiado son: el pago de su personal administrativo, gastos de ' 

papeltria y ~tiles. y el excedente para serle entregado a la Universidad 

NaCi!. 1 c~n e1 propasito de ayudar al sostenimiento de la Escuela de M~ 

dic· • Sin discutir la c.onveniencia 0 no del uso de estos fondos seP:Q 

ne enjeVidenCia a trav~s de 10 que queda escrito una aparente contrapos~ 
cion ntre una ley especffica para una entidad particular. Nuestrs Ley' 

de A~stracion Financiers y nuestra Constituci6n Politica. 
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DETALLE DE LAS INTERVENCIONES m EL GOBIERNO MUNIC IPAL 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO : 

La i ntervenci6n realizada en esta !1unicipali dad , en el perfodo que 

se informa, nos pone en condiciones de indicar, que no se cumple en forma sati!! 

facto ria, la disposici6n que establece que la Municipal i dad es la encargada de 

administrar los intereses de la Comunidad en benefic io general de sus componen

tes. - Un l imPle dato confirma 10 anterior. En el Canton 1 e Golfito 9610 86 con 

trib~ventl8 aparecen registrados como usuarios de los servicios de c afie r fa e h~ 
giene To ~ ue hace muy posible que sea 8610 un escaso porcentaje de ellos los que 

pagan talr s servicios. S8 i ndica tambiBn que una consi derabl e cantldad de hab,! 

tantes del cant6n disfruta. en exceso del servicio de cafierfa s:in la debida aut!? 

rizaci6n. Se recomend6 en esa oportunidad el le vantamiento de un censo que pel: 

mitlera a la Corporaci6n terminar con esa anarqt1:l:a. Debemos agrega r en 10 reli!. 

tiVO a la administraci6n da los intereses comunales que la Co rporac i 6n Quenta 

entre sus haberes un buen nu.mero de casa s que han sido puestas a1 servicio, en 

unos caso r de sus empleados consider~ndolo como s alario 

portunidades puestas al servlci o de personas que no s on 

en e specie; en ot r aa 0-

empleados de ella y 

alin se ha 11egado a disponer 5\1 uso en 1:a...,01:' de l os Regidores Municipales, con -

virti~ndose as! 10 que podrian ser ingresos para la Munic1palidad en benefi cios 
I 

en favor ' e terceras personas. 

No podria dejar de c omentarse 10 determinado al hacer el estudio de 

los pagos ya que se encontraron dos erogaciones inaceptables y que est.~ clara.-

mente prohibidas a1 tenor del Ar t.iculo 2 de l a Ley de Hacienda. Municipal. - Al 

I dirigirnos a la Corporac ic5n poni~ndole en conocimiento nuestro i nforms, se I e 

exigieS el reintegro de esas sumas ; sin embar go, al igual que en anterio r opor-

tunidad e, que por gas t os semejante s se habia 

ros municipales , el resultado fue negatiV"o. 

I 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES: 

solicit ado la devoluci6n de dine-

De la i ntervenci6n en la Municipalidad de Pue rto CortEls , vamos a l"!!, 

ferirnos dnicamente a tres aspectos que consideramos trascendentes , porque de 

I 
otra forma habrfa que repetir aqu!, e1 informe del que ya tiene conocimiento la 

I 
Corporaci6n. En primer t~rmino ha de insistirse en el mal uso que se da a la 

I 
. partida de imprevistos , us~dola para gastos comunes y perfectamente previsibles • 
. " I 

Se incurre con mucha fac ilidad y frecuenc ia en la violaci6n del articulo 17 de 
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111. Ley de Haci enda Municipal. 2) Por haber insistido ya ante la Corpomci6n.. 

s i n ning1 r esult ado debe dejarse constancia del gasto hecho que se justifies 

con el s iguient e detalle : " Pago de gastos de la representaci6n Municipal que 

se traslal a r t a San Jos~ a la Toma de Posesi6n del N\18vO Gobierno". Con e ste 

P? op6sito se cawg6 la suma de ~ 750,00 girados al Presidente Municipal y a c2, 

tegro de 

municipales 19ualJll3nte y con resultados negativ~s sa pidi cS el re i!l 
I • 
otras sumas menores. extraidas de las al'Cas comunales para benefici o 

misi ones 

de ot ll'as rsonas y con fines extraiios a Is ent idad. Final.mente por conaide-

rar l o ind, bido hicimos presente nuestro desacuerdo porIa reparticieSn de 10-

tes municf pales en la que salieron beneficiadoslllUllicipes , sus pariente s y eE! 

pleados mJ nicipales. 

MtlNICIPALJ DAD DE SANTA CRUZ: 

Rubo necesidad de realizar inves tigaci 'ones en esta Muniei palidad, 

~s de vez, durante e1 pell'fodo que se informa. Nos obligeS a ello , 10 i--

pr oeed1nrl.entos que aqu:! se ponen en usc. En n113 stra primer a 

'! 

intervenc rutina se apuntaron una serie de deficiencias como las del UBO 

que se ha ech o del cr~dito municipal , sin tener disponible , ni reng1.ones pre-

supuestos . I a eate mal es viejo en esta Municipalidad y no nOB eansamos de in 

sistir en !l,ue se cor rlja; desafor tunadamente con may }'Ccas posibi lidades de ~

xlto . ' A. t 1 extreme llega 91 desorden en eate sentido que en ,una segunda in--

terv'enci6n, determi namos que el mamo se pre sta para manejos dolosos, como su

cedieS en l a oportunidad en que , haciendo la ficci6n de una compra, pretenl!,id I ", ,, ' " 
el presidente municipal malversar dineres de la Corpl raci6n. Los detall e B co-

I ' , 
rres pmdientel3 a s ste caso se encuentran contenidos en nuestro informe NO. 109 

con la COTr espondie nte recomendaci6n de que el caso sea estudiado r.or Is Proel! 

radurf a Gal a r al de Is Rep~blica. 

En una nueva re',isi6n constatamos i gualmente procederes incorrec

t os l,ambil!n de parte del Presidente Municipal , cuya consecuencia inmediata fue 
I ' 

la alter aci6n de JCllanillas con el supuesto prop6sito de obtener algunos recur-

60S, para tender e l pago de intereses correspondientes a una obligaci6n que 

supuestame Ite habfa adquirido el funcionario citado a nombre de 111. Instituci6n. 
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MUNICIPAL DAD DE TILARAN: 

[ En la revisi6n realizada en esta entidad, se detenninaron un gl'l1PO 

bastante ronSiderable de irregularidades cometidas por quien ocupaba la Tes0l'!. 

rill. En vista de ello fue sustituido, ya que ade~s de los errores que se Ie 

apuntaron!tuvo un faltante en los fondos bajo su custodia de • 1.744.75. El di 

!laro fue eintegrado inmediatamente sin mayores consecuencias. Esto oblig6 a 

sustitUirjal Tesorero poniendo en su lugar a quien actualmente realiza las co

rrespondi ntes funciones. 

MUNICIPAL±DAD DE LIBERIA: 

Como un hecho que se esM tmtando de corregir por cuanto resulta 

casi gene 11.1, vamos a referirnos a este caso particular de Liberia. El Pendie!! 

te de Cob Municipal, 0 seaj 10 que los usuarios de los servicios municipales, 

adeudan a las Municipalidades, se encontr6 en total abandono.Lo demuestm a-

s1 la c ir unstancia de que el monto de e 3.885.60 por concepto de Pendiente de 

Cobro de ilioS anteriores, corresponde a periodos anteriores al alio 1952.- Los 

periodos !bSiguientes fueron registrados de modo totalmente inf0rnal, que 1e 

restan val'idez. En este aspecto hemos tratado de generalizar un sistema de 

cuanta co ente que permita llevar los saldos diarios, en todas las Municipa

lidades y ra todos los contribuyentes. Con muy buen ~xito esM siendo pue~-

to en pr~ctica y evita situaciones como 111. presente. 

Asimismo. vale la pena referirse al usc que se Ie ha dado a las' S!! 

mas aproba as por la Contraloria, a trav~s de los presupuestos, ya que en nin-

gdn moment han sido respetadas. 

, 
MUNICIPALI AD DE PURISCAL: 

Remos de decir con satisfacci6n que esta Municipalidad trabaj6 du-

rante el p riodo a que se refiere nuestro infonne No. 26, y que corresponde a 

10 que ahora se in forma , de manem absolutamente satisfactoria. No se dete~ 

n6 ninguna irregularidad, antes bien, 111. ~s completa observancia de las leyes 

y reglamentos de ordenamiento municipal. No obstante eso, se Ie s recomend6 

evitar las compras a trav~6 de un intermediario por 10 oneroso que pudiera re-

sultarles. 

MUNICIPAL .AD DE ALAJUELA: 

En e1 lapso en que rue intervenida la Municipalidad de Alajuela,c2 
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rresponde una parte a la Municipalidad anterior. y otra a la actual. Sin que 

tenga may r efeQt;o el cambio de funcionarios municipales. de el'ecci6n popular. 

sean los un:1cipes. en los dosperlodos, en que SE! divide la intervenci6n. las 

deficiene as operativas fueron bastantes y de considerable euantia. Se des.~ 

prende de loinformado que no ha ,habido una absoluta comunidad entre las mun1-

cipes y 1 gesti6n de tesorer:1a que se ha realizado. Se di,ce 10 anterior en 

virtud de que los ingresos y egresos municipales denotan defectos que la Col'p2, 

raci6n de i6 haber corregido. 

Podr4 leerae en nuestro informe c6mo se aplicaron equivocadamente 

tarifas y,'] aprobadasl c6mo en forma eqU1VO,ca se aplica la Ley 1271, de 6 d,e ma!: 

zo de 195 relativa al cobro de multas por mora en los impuestos. C6mo no ae 

haae gene [1 el cobro de impuesto~ -por- espect4culos pdblicos; y c6mo se distr,! 

buyeron igresos que correspondiendo a los distritos nenores fueron acredita--

dos al Dis rito Central. Todo 10 anterior con respecto a los ingreso~. En 10 

que se re ere a los egresos. 10 hecho noes mils afortunado; en una fOIDla bas-

tante det lada se podr4 encontrar tambi~n en nueliltro informe, e6mo $e us6 el 
, 

presupuest que 1a Contraloria hab1a aprobado en el alia 1958 y parte muy cons,! 

"derable de de 1959. Al leer ese informe qIeda la seneaci6n de que resulta eJ! 

si im1til 1 deegloseen articulos e incisos delpresupuesto. Al referir eate 

cas a c onsi eramos de mucha utilidad el establecimie nto de una nomenclatura que 

defina y p eeise los diferentes rubros que eonstituyen los presupuestos municl 

pales. can el prop6sito de tener limites de las cuales no pueda salirse un te-

Borero mun cipal en el ejercicio de sus funciones. Podria ser algo semejante 

ala nomellatura usada para nuestro presupuesto general, 0 a11n m!s. poner en 

pr!ctica a codificaci6n como 1a ide ada per el Departamento de Estudiso Econ§. 

micos. 

Aparte de las generalidades antes c itadas y par ser mils grave el 

asunto. hal r! que referirse a que la Municipalidad re~iz6 ~ serie de gastos 

con',ravini ndo el conocido articulo 2 de la Ley de Hacienda Municipal. gastos 

esos que a nuestro entender de ber4n s erreint egrados por quienes los autoriZa..-

ron. 

Tambi~n se contravino el art:1culo 9 de esa miS118 Ley al realizar 

______ .....J ____ .;,..... ____ --= ___ ~ ___ ~-~-_-~--- . ___ , 
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un distrito con fondos pertenecientes a otro. Se violcS igu.almente el 

articulo 54 del Reglamento de Contabilidad Municipal. 

MUNICIP IDAD DE ASERRI: 

Ade~s de las revisiones rutinarias se realizeS en la Municipalidad 

un trabajL.~e colaboracieSn con ella y que tuvo por propcSsito establacer el pa

trimonio r~.iCiPal. El trabajo consisticS en el levantamiento de un detalle de 

las prOPird/ideS, bienes y deudas municipales que hasta ese mOJrento eran desco

nocidas ppr la CorpomcieSn. Se hizo un detenido estudio en el Registro de la 

Propiedad se inventariaron los bienes, y se rni~ un aMlisia de las cuentas 

por pagar pendient es a la fecha de nl13 stro trabajo. Para dar una simple idea 

de 10 que a'dn es posible hacer en el regimen municipal present amos eate caso.-

No escapa 4 al criterio de quien esto lea. la gigantesca labor que habrla que 

desarroll r para que las municipslidades de to do el pais, tuvieran informacicSn 

semejante A pesar de que existen disposiciones que establecen la obligatori~ 

dad de 11 var registros de las deudas y patrimonios municipsles. hasta la fe-

cha, eso r se ha cumplido. Los pocos intentos que hemos hecho por adelantar 

en este aIpecto han side infructuosos. En realidad nuestro t iempo apenas al

canza par cumplir con las revisiones rutinarias y en algunos casos dar nues-

tra COlabjraCieSn en otros 6rdenes de la AdministracieSn MuniCipal. pero en for

ma espor4·ica. 

MUNICIP AL±DAD DE MORA VI A: 

Adem4s de la visita ordinaria que se realizara a la Municipalidad. 

la cual d <5 resultados satisfactorios fue necesario que se efectuaran otras 

investiga iones sobre aspectos especificos. Estos se derivaron de denuncias 

presentad s por vecinos del cantc5n que indicaban el procedimiento equivocado 

del Presi ente Municipal en el manejo de los fondos p&l icos. Efectivamente. , 
nll6stra tervencic5n probeS que errc5neamente el Presidente Municipal asumic5 -

funciones e Tesorerla que no Ie competen. cobrando algunas sumas correspon-

MunicipaUdad y d4ndoles el uso que si bien es cierto benefici6 

los inter Ises comunes.fue decidido por U unipersonalJrente. 

MUNICIPAL DAD DE CARRILLO: 

en la dlt 

La Tesoreria Municipal de Carrillo dio resultados satisfactorios

intervnecieSn realizada en el aspecto del manejo de los fondos por 
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parte de Tesorero. Se mantienen eso si, deficienc:!as de registro contable yo 

de prine pios elementales de Teneduria de Libros. Hay la promesa de corregi!: 

los. ntramos conveniente informal' el caso de CarrUlo. POI' que una pr4eti 

ea que es generalizada en las Muni-cipalidades signific6 en esta oportunidad 

una irregp.laridad cometida POI' eiI. Ejecutivo Municipal. Explicamos: 

Con mucha frecuencia. se gira a favor de los Ejecutivos Municipa

les para e ~stos se encarguen de cancelaI' gastos incurridos porIa Municip!, 

lidad. 

El error consiste en no hacer las6rdenes de pago directamente a 

favor del beneficiario. Esa circunstancia ocasion6 esta vez. la retenci6n in 

deb ida de e 500.00 POI' parte del Ejecutivo Municipal. 

MUNICIPAL DAD DE CARTAGO: 

Al hacer la revisi6n en la Municipalidad de Cartago nos dimas cue!! 

ta de que m~y poco 0 casi nada se habia logrado de nuestras anteriores inter--

venciones ya que las deficienc:!as y errores que antes se habian consignado. se 

mantenian y multiplicado. AS}:Bctos sobresalientes de la labor realizada son 

POI' ejemp 0 el referente al caos en que desarrolla au actividad el Municipio -

en 10 toe Existe una verdadera anarquia en la aplicaci6n de 

reeas e impuestos. El monto elevadisimo del pendiente de cobro que 

aecendi6 la considerable surna de ,260.143.50. Tenemes entendido que la Mn-

ha dado los primeros pasos para corregir t§stos y los otros aspec

tos que se Ie habian indicado. 10 cual es satisfactorio. porque demuestra que 

cuando hay buena voluntad la labor que se desarrolla en este Departamento pue

de dar pos tivos resultados en beneficio de las entidades. 

De conformidad con el articulo 2 de la Ley de HaCienda Municipal, 

los recurs s comunales no pueden usarse en asuntos extrafios a las corporacio-

nes. AI I' visar las cuentas de la Municipalidad de Cartago. nos encontramos 

con una Serie de gastos real izados, para inaugural' el PalaCio Muhicipal. Aun

cuando a p mera vista el objeto no es extral'lo a la Municipalidad. si nos que-

da la duda la fa~uitad que puedan tener'las Municipalidades para disponer 

de sus fon s en festej'oe y otras actividades de las que muy poco beneficio d!, 

riva la co idad. 
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MUNICIP 

Sin lugar a dudas ha aido la CorporacieSn Municipal capitalina la 

que nos a ofrecido el mayor nlSmero de problemas. En diversas ocasiones c\ur8:!l 

te el a1'\0.1959 yen parte del 58 se intentcS hacer las acostumbradas verlfica--

clones en esta Munic ipalidad; siempre fue imposible pOI' muy diversas causas. 

las cuale en una forma muy general serAn expuestas mas adelante. En uno de 

los tanto intentos se origineS el informe No. 95 de 29 de julio de 1959 en e1 

cual se i dica que la contabiHdad general estaba atrasada al 30 de junio de •• 

1957; que la contabilidad de presupuesto no tenia movimiento en sus libroa con 

poaterio dad al 31 de diciembre de 1958. Para suplir eaas deficiencias la con 

tabilidad presupuestal se habia venido haciendo a lapiz y en hojas sueltas. No 

obstante sto, la Municipalidad. habiB. pagado crec.idisimas sumas pOI' concepto 

de horas xtras en su depilrtamento de Contabilidad. Sa ignora qu6 actividad d!. 

sarrolleS 1 Depilrtamento de Auditoria pilra ponerle coto a ese estado de cosas. 

En vista e la situaci6n, nuestros inspectores en eata oportunidad no tuvieron 

~s recur10 que hacer'una verlficaci6n en algunaa cuentas de mucha importancia, 

como las uentas bancarias, los fondos de CaJaChica, y el fondo en poder del 

pagador. a' a t1ltima cuenta ofrecia una aituaci6n tan comple ja, que con mu-

chas salv dades pudo aer establecida. Posterlormsnte. en octubre.de este mismo 

alio, ante nuevo intento, se confeccion6 otro informe que fue pus ste en con!:!, 

cimiento los sel'\ores munlcipes y principales func:!.onarlos de la. CorporacieSn. 

rri6 por 

bozan los principales errores que se suponen orlginanla deficien

ionamiento antes apuntado. Se habla alli del error en que se incu-

exceso de ambici6n, de mecanizar de una sola vez todo el trabajo 

correspon ente al departamento. Tambi6n se apuntan deficiencias de organiza

ci6n, cons stentes en q,.e una misma labor la ejecutan diferentes departamento!;! 

o seccione. El sistema de contabilidad se dijo, requeria una modificaci6n.-

El in forme fue sometido a anaHsis de los funcionar:!.os municipilles quienes par 

ticiparon Ie nuestras ideas, y estuvieron acordes en que "algo" habia que h~ 

cer para c rregiX' todo 10 malo que se habia encontrado. Ofrecimos en esa opor

tunidad nulstra cooperaci6n para que al" tiempo que se hacia la rutinarla revi

sieSn de la contabilidad de presupuesto, se trataran de ir incluyendo, tanto en 

. -: 
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el s:iBte contable, como en la distribuci6n de labores, algunos el!lmentos de 

orden. 1omo primera providencia. se tm t6 de levantar. un balance de sitlllaci6n 

que viniera a demoetrar la condici6n patrimonial del municipio.". E1 sistema. 

de conta+lidad iUe mejoradogracias a la a,yuda direct a y a la permanencia -

. constant), de nuestros inspectores. Esto con sacrific io de las otras labores 

a nosotr s encomendadas. Como titla consecuencia prictica de tal cooperaci6n. 

hoy pued I apuntarse un nuevo cuadra de cuentae debidemente codificado.un jus

entos de contabilidad, los que fueron explicados a los funcionarios 

municip es para au correcta operaci6n. Podemos apuntar tambit1n que se han 

obtenido los datos relativos al activo, pasivo y patrimonio de la Municipali-

dad al 3 de die iembre de 1959, los que pira efect os in! orma tivo s copiamos: 

TOTAL AC'1lIVO 

Activo firculante 

Activo rijo 

TOTAL PAS~O 

paSiVOlbirCulante 

Paeivo ijo 

TOTAL PA IMONro 

LOS CHILE : 

• 3.612.836.95 

36.230.056.94 

• 3.004.617.10 

962.635.91 

JUNTAS DE GAMINOS VECINALES .. 

t 39.842.843.89 

t 35.874.740.88 

AI realizarse un estudio de las cuentas en la Junta de Caminos V!. 

cinales d Los dbiles. se em ontr6 con que el Secretario de eea Junta, hab:l'.a 

dispuesto los dineros provenient es de UIli subvenci6n para cancelar una cuenta 

personal n una empresa particular. I€Ilalmente hab:l'.a retenido por un largo 

per:l'.odo. tro giro por la sums. de t 1.328.00, correspondientes a etra subven-

ci6n. En ambos casos se logr6 que 10e dineros ingresaran a las areas de la 

Junta de reminos. 

Es interesante apuntar adem~s. con relaci6n a esta misma Junta 

que solam te cuenta entre sus ingresoB con las eubvenciones que Ie ha dado 

el Gobie 10 • Lo m~s curio so del caso. es que de acuerdo con la Ley General 

de Camino las subvencionee gubemementa1.es se concE!den con base en la recau-

daci6n ef ctiva del ano trasanterior, y result a que eeta Junta. dnicamente to!. 
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ccionadoa los mandatos del aBo 1958. 

Con II1IlY poco ~xito ha trabajado la Junta de Caminos Vecinales de 

juzgar por la inforuaci6n obtenida por IJ.Uestras insp6ctores. ya que 

el cobro de "Detalles de Caminos" es, podrfa dec:lrse. absolutamente n'ulo .... A 

tal extr 0 que la subvenci6n que debi6 pagar el Gob:!erno por di sposici6n le-
I . 

gal en e aBo 1959. se redujo a la BUlIB de e 276.00. Otra cosa no puede suc.! 

der euan 0 loa reeiboa correspondientes a los a!l.os 57 y 58 no hablan Bide si

quiera c nfeccionados a'la feeha de nuestra intervenci6n. Como una demostra-

ci6n 1MS de la negligencia, podemos indicar que el pendiente de cobra de Cam! 

nos Veci ales correspondiente a'eate pequeBo cant6n alcanza a la sums de e ..• 
I 53.283.00. 

SAN CARLds: =r Sin que hubiera habido nada indebido en 10 actuado por eate enti

dad durante el penodo que se informa indicamos que se intervino, 'dnicameote 

para exp~icar que el Pendienl:. e de Cobro de eeta Junta alcanza a la sums de •• 

169.653.00, incluyendo el monto completo de Detallee de 1958. El detalle co-

rrespon ente es el siguiente: 

DESAMPAR as: 

Mio 1955 

Aiio 1956 

Mio 1957 

Mio 1958 

e 20.766.00 

32.244.00 

42.444.00 

74.199.00 

1 La revisi6n que se realizara en la Junta de Caminos Vecinales de 

Desampar os, determin6 la existencia de serias irregularidades cometidas POl' 

el cam1neto Cantonal •.• Estaa consistieron en la alteraci6n de planillae y re

cihos por dinero, con el prop6sito de abultar las horaa de trabajo obligando 

asl a la unta a una erogaci6n fictici:a -en--i-a--c-ualel dnico beneficiado venia 

a S'clr el aminero Cantonal. 

El caso fue puesto en conocimiento de la Procuraduris General de 

la Repdbl 'ca para los efectos que la ley determina. 

ACOSTA: 

AI referirse a la revisi6n de Caminos Vecinales de Acosta resulta 
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importante anotar 10 e1evado del Pendiente de Cobro cuyo monto es de e .•..•• 
I 

84. 567.2i' ConforJ113 se ha venido anotando an las Juntas de CaminllS que se 02-

mentan se puede notar que uno de los aSplot06 m4s sobresalientes es e1 re1at,! 

vo a los Det/i11es de Caminos que sequedim sin oobrar oportunament.~. Si sllll1!. 

rizAramo 10 que por este concepto tienen las juntas de caminos en oonjunto, 

se obten rfa posib1emente una cantidad bastant e considerable que son ni mb 

ni menos que recursos a disposici6n de est as entidades que dejan de conver-

tirse, pqr obra de 1a negligencia en 1a mayoria de los casos de quienes comP2. 

nen esto organismos, en realizaciones de provecho para los correspondientes 

cantones. Resu1ta ser !1ste, un impuesto que en 1a prActica no 11ega a perci

birse co 0 es debido. La consecuancia i!lllBd:l.ata la encontramos en que el 00-

tral, m4s concretamante, el Poder Ejecutivo, es quien a trav!1s de 

iza la labor de apertura y mantenimiento de Caminos, con una displ.! 

si6n de r sponsabilidades que se realiza entre todas las Juntas de Caminos V!. 

cinales Un ejemp10 muy notable de· 1a forma en que se nutre una J1l!! 

ta de Cam nos Vecinales 10 t enemos en 1a del Cant6n Central de San Jost1. Esta 

seg6n los in formes en nuestro poder estA destinada a desaparecer por insufi

ciancia econ6mica, ya que podrA verse que los ingresos de los afios 57, 58 y 

e1 period del 59 que termina el 30 de setiembre, son los siguientes: 

Detalles cobrados de 1957 

" 
" 

n en 1958 

en 1959 

@ 46.091.05 

15.75 

15.75 

Contrastan notab1emente estos datos con lo~ que corresponden a -

los gasto realizados. seg6n el siguiente detalle: 

. Gastos de 1957 

" " 1958 

" del p~r10do citado del afio 
de 1959 .... 0 ................. 0 .. 0 .. 0 

t 8.656.25 

152.513.45 

18.579.20 

Como oudiera resultar inexplicable la relaci6n que h~ entre in-

gresos y habrA que explicar que la subsistencia de est a Junta se de-

"be a la a bda que a trav~s de subvenciones gubernamentales, ha recibido 

1o. "0. 'I' '" " PO" = tot", d. I 132.,,0.0', 

en 
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El problema que se presenta con las juntas de c:aminos vecinales 

es gener 1. VElase si no, 10 que dicen m:estros inspectores cuardo se refie-

ren a la lUtima revisi6n realizada en la Junta t\e Caminos Vecinal es del Dis-

trito de a Cruz: 

"En cuanto a esta Tesorer:!a. es innecesario hacer comentario algu-

no, ya que desde el 31 de diciembre de 1956 no han var:lado sus 

saldos, exietiepdo un dep6sito en la Agencia del Banco Nacional de 

Costa Rica de Liberia, por la suma de , 2.214.45; y un Pendiente 

de Cobro de ~ 7.065.00, que correspenden a recibc s POI" Detalles 

de Caminos Vecinales correspondientes al ano de 1952, pues a par-

tir de esa i'echa, no han vuelto a emitirse nuevos cobros". 

Parece que se han dado bastantes elementos de juicio para que se 

considere la conveniencia de eliminar este tipo de Instituci6n de 10 que con~ 

tituye nUistra Administraci6n Pdblica. En realidad. siendo una delagaci6n ~ 

nicipal, oreemos que mejor estaria como una dependenc:la directa de ella, sin 

que mediejtOdO un organismo formal; una ley especial que, como se ha vistq,

no rinde ingdp beneficio. 

'

Para terminar con eete aspecto del infor.me per la intima relaci6n 

que exist entre las administraciones locales y las Juntas de Educaci6n habria 

que refe rse a la labor realizada en estas lUtimas. Sin embargo. vamos a 0-

mitir com ntarios individuales por 10 largo que resultaria esta infonnaci6n.

Suficient es decir que 1a misma cantidad de revisiones que se hioieron en 

las Muoici lidades y Juntas de Caminos, corresponde a las hechas en estas en 

tidades. 

RefiriElndonos a la Legislaci6n Municipal podriamos repetir que -

las dispos ciones que ~s frecuentemente son contravenidas, corresponden al 

siguiente detalle: 

• 

Articulo yo de la LEI,\' de Hacienda Municipal! 

Artic ulo II; 

Articulo III; 

Este muy e pecialmente ha sido moti i/o de violaciones segdp hemos podido com-

probarlo e este periodo, debido a una serie de relaciones que se han establ~ 

cido entre 1 as diferentes munici palidades y otros organismos de la Administr,! 
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ci6n Pdblica, es:oecialmente el Ministerio de Obras Pl1blicas y la Direcci6n G!, 

naral de Trcinsito. POI' razones de necesidad algunas veces imperio sa. otras 

no del t do justificadas, las municipalidades dan a,yudas a funcionarios de las 

oficinas ci tadas, para que presten sus servicios en beneficio de sus cantonel\, 

En vista de la lProhibici6n que establece este articulo que impide la donaci6n 

de diner" se han ideado algunos subterfugios para disimularla.~ As! POI' e-

jemplo, sle nombran como funcionarios municipales a estos individuos. quienes 

POI' otro ~ado estcin obligados con un contrato de trabajo al correspond1Bnte 

Ministerir' haci~ndose imposible como es 16gico, la prestaci6n de dos servi--

cios a do patrones en el mismo periodo. . ., 

Articulos VI Y XI. Con relaci6n a estas dos disposiciones. podr:i 

an poners de ejemplo, las sumas que POI' servicios pendientes de cobra tienen 

todas las Municipalidades del pa:ts. y POI' las que cad sin ninguna excepci6n, 

hernos ten, do que insistir ante ellafj. Para no repet:!r los mismos conceptos 

ya dichos en' otras oportunidades s610 que darla copiar la disposici6n legal -

que estab ece que: 

"Cuando tales atrasos obedezcan a negligencia de sus empleados,la 

Municipalidad, 0 en su defecto la Contralorla General de la Repd-

blica los haret responsables del perjuicio". 

El articulo IX dice: 

"No podrci acordarse la inversi6n de fondos de un distrito en gas-

tos que no aprovechen directamente al distrito respectivo, salvo 

aquellos a que se refiere el articulo anterior (no es aplicable 

al CanMn Central de San JOS~)81.-

Nos resul ta particularmente interesante un comentario sobre este 

articulo pprque ya habiamos puesto ejemplos concretos' en donde no se habia· -

respetado. Los ejemplos dados corresponden a situaciones que fueron verific~ 

das, sin embargo existen 1I1Uchas otras que en una u otra forma logran ser ocuJ. 

tadas en lls tesorerlas municipales y que precisamente. vendrlan a reflejar 

I 
el incumPltiento de este articulo. 

prcictica, 0 se realiza·esto de que los fondos que se recaudan en cada distr! 

Quiere decir 10 anterior, que en la vida 
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to sean u ados en ~l. $iendo ~sta 1a realidad, serfu aconsejable que S9 estu~ 

die 1a po ibilidad de q\19 se elimins de 1a legislaci6n municipal. En benefi--

cio de es a idea, puede argijirse que nuestros cantones en general saD. pobres ; 

pobreza que se distribuye entre sus distrltos. de tal suerte que los recursos 

de cada 0 de estos, no alcanza jam4s, para realizar en ellos una obra de im-

portancia Nos parece que distinto seria. si, sumarizados los recursos y dis-

poniendo ,e un poquito de planificaci6n en las obras municipales, trabajaran 

las corpo ciones a base de prioridades. 
", I ' 

ficaci6n n las empresas gubernamentales. 

Mucho se habla dela fBlta de plani-
-) _ - .. ., r ~ 

Este, paso seria un Bvance de indud!, 

ble benef cio, pues permitiria proyectar sobre un perlodo las realizaciones lDB 

nicipales y asi algilll diapodria exhibirse el resultado de un gobierno local. 

Con respecto a la Ley de Organizaci6n Municipal No. 131 del 9 de 

noviembre de 1909, se puede comentar que el articulo 10 es el que ofrece mayor 

n,mero de violaciones que se originan por razones especial1simas que impiden 

au fiel 0 servancia. Estli intimamente relacionadocon las dispoaiciones del 

Articulo 02 de la Ley de Administraci6n Financiers modificado per +a ,Ley 2364 

del 23 de mayo de 195cf. Las dispesicionss a que antes nos hemos referido. re-

sultan de diUcH aplicaci6n prictica, per las condiciones miemas de nuestro 

desarroll econ6mico. Se explica esto asi: 

La mayoria de los cantones de nuestra Bep1iblica, per no decir la 

totalidad tienen un desarrollo comercial incipierl'te. - Esj;o 'imp't:d'¥f 

que las Jnicipalidades tengan pesibilidad de escoger sus proveedores someti~!l 
doft a la leyes de oferta. y demanda con toda amplitud. Nos damos cuenta de 

que en la may-oria de ellos el municipe resulta ser el comerciante establecido, 

o la pers1na que con algunos recursos se desenvu,elve en el campo ,del comerc~o 

o de la dustria cantonal. ,.Gonseeuentemente, y cano um 16gica aplicaci6n de 

un prlnci ,io de economia, generalmente se hacen las compras y adquisiciones en 

los negoc 'os de estas personas que en muchos casos, desfilmpef\an la fimci6n mimi 

cipal. C mo se nota, son razonesde orden prlictico, generalmente las que de--' 

terminan sta situaci6n. Yendo m1is a 10 hondo del problema, nOB enfrentamos 

constante ente al caso de que, aun cuanda el municip!l comerc,iante no Ie vende a 
• 

su corpor ci6n;,tiene con ~sta una relaci6n establecida a trav~s de su patente 

que resul a, ni m1is ni menos, que, un contrato. 
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Si para juzgar eetas transacciones nos atuvi~ramos a 10 que ~ra-

diciona ente se entiende por contrato. resu! taria que quien es .escogido por 

para cumplir con las obligaciones de integrante del cuerpo munici-

incapacitado para ejercer en su localidad,una serie de actividades 

especial ente las comerciales. No nos queda la minima duda de que una dispo

sici6n del esta indole debe ria ser eliminada de las leyes. Sustit~ndola 

por algun ot.ra que d~ndole flexibilidad. evite el abuso que pudiera cometel: 

se por es ar un individuo en e1 desempeflo de cargos de importancia. Se me 

ocurre pe Bar que existiendo la pesibilidad de hacer una clasificaci6n de ~ 

nicipalidades per categorias, tomando como base sus recursos. 0 alguna otra 

semejantel se estab1ezcan limites por categoria hasta los cuales les sea pel: 

mitido a as casas comercialee, industrias. etc., cuyos propietarios sean m~ 

nicipes, a provisi6n de bienes 0 servicios. 

Especialmente hemos insistido en que se cumpla '.consemejante di.!!, 

posici6n omo la comentada. en aquellos casos en que hemos determinado que 

una trans cci6n ha moti vado un abuso que perjudique los intereses comunales. 

Casos como ~ste hay algunos que no queremos puntualizar ahora. 

GOBlE RNO CENTRAL 

ElGobierno Central, tal como 10 hemosentendido. ser4 analizado 

ahora, to ndo en cusI\ta s'610 los' aspectos verqaderament e sobresalientes de 

nuestras r laciones con los elementos que segdn nuestro concepto limitativo. 

10 forman. 

Se inicia este comentario con el sstudio y medidas de control to-

madas para lograr el feliz cumplimiento de la Ley 2206 del 30/abril/1958.

Con el No. 2206 se distingue a la Ley que protege a l~ militares, funciona-. 

rios y anpeadoa de confianza del Poder Ejecutivo. que por renuncia 0 cual-

quier otro motivo hubieren de hacer dejaci6n de sus funciones dentro del pe

riodo comp endido entre el dia que el Tribunal Supremo de Elecciones haga III. 

declaraci6 definitiva de elecci6n de Presidente de III. Repdblica y el 8 de 

mayo del siguiente aflo. 

Sin entrar a calificar las caracter1sticas de esta ley y las co~ 

secuencias que de ella puedan derivarse, vamos a referirnos~camente a la 
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labor de plegada pOl' eate DeFSrlamento FSra que las condiciones de la misma 

se cumpl eran, POI' 10 menos en los as~~t06 que a nosotros p1l.dieran tocarnos. 

Papel muy imporlante jug6 en eete trabajo, el control CJ)le 

los func10narios de la Administraci6n P11blica.se ha venido manteni~ndo, 

una de lals actividades que estg a nuestro cargo. De esta secci6n ss de 

sobre 

como 

don-

de eman todos los infonnes que sa han elaborado parapl'obar las infraccio-

nes que se han cometido, muy eapacialmente en el arl1culo III, que as funda-

mentalme e 1'01' el que, de acuerdo con el control que se hab:{a establecido, 

elar. Fue necesario un detenido estudio FS 1'6 detenninar, qu~ fun-

y empleados se ver1an afectadoa POI' eata Ley. Establecidos que 

fueron 10 ' organismos del Podell' Ejecutivo cuyos funcionarios podrian acoger-

se a esas disposiciones, se remiti6 una circular solicitando tOdas las cara.!:, 

neces.arias para el a~lisis que se iba a emprender. 

Resultaron afectadas las siguientes dependenc:las: 

. RIO DE SEGURIDAD. PUBLICA EN: 

Civil 

Presidencial 

Militar 

Servic io de Radiopa trullas 

Direcc 6n General de. Trgnsi to 

arios Administrativos 

Militares 

MINISTER DE ECONOMIA Y HACIENDA: 

Ipspec i6n General 

Resgua dos Fiscales 

(Guardas) 

Superior de Defensa Social (antes Justicia y GraCia) 

ciar1a Central 

Penal e San Lucas 

es,1' Reformatorios 
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. PRESIDENC]A DE LA REPUBLICA: 

secret1rio Personal del Presidente 

person,l Administrativo 

Asistentes Subordinados al Presidente 

MINISTERI DE GOBERNACION: 

Jefes ol!ticos 

Agentes Principales de Policia 

POliCils Auxiliares 0 de Villas y Pueblos 

MINIS'l'ERIO DE RELACIONES EXTERIORES: 

res 0 Ministros Plenipotenc~arios 

TODOS LOS INISTERIOS: 

Oficial s Mayores. 

Fue necesario elaborar registros especiales consistentes en un 

tarjetero us comprendiera todas las IErsonas incluidas dentro de la Ley. Las 

tarjetas f eron llenada<l con toda la info:rmaci6n en nuestro podel', complement~ 

da con la ue se recibia de las dif,erentes oficinas. 

La investigaci6n de cada caso, en donde se estudiaba el pel'iodo ~ 

demnizado, se confrontaban plani11as y aeeiones de personal, se confinnaban 

las c~dula de identidad, se investigaban los acuerdos de pago, adem~s de un -

sinnUmero e operaoiones, nos llevaron a determinar la infracci6n de la Ley en 

bastantes portunidades. 

~l n~ero de casos estudiados alcanza cifrasbastante considera--

bles y par dar una idea deLer -necl'ra -l'rS:s1;a: -el moment,o, damos Ids siguientes -

guarismos: 

Se Ie han pagado prestacionespor ariLicaci6n de la ley en menci6n, 

a mil dose entas oohenta y oeho personaer, oon un monto de' 3.4$6.545.$8. Ade

mA:s de eso en 3$ oasos de los estudiados, se infringi6 el articulo III,lo que 

traducido colones signifiea qUlde esta intervenci6n hasta el momento se ha 

·logrado de erminar, que al Poder Ejectit ivo Ie de.ben ser devueltos, t114. 771. 75. 

En unos oa os, por montos que ya han Bidoretirados por los reclalilantes, y en 

otros, po 

I 

ue las cuentas que no han sido canceladas deben disminuirse en los 
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montos que ]:8ra aada aaso nuestros Womes han indiaado. 

ESTUDIO DE LAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Al' igua1 que en e1 periodo anterior, nos aorrespondi6 en e1 prese!! 

te aontinu r aon e1 estudio de las deudas de ejeroiaios anteriores, CJ1l6 median 

te 1a apro aai6n de presupuestos extraordinarios, se haae faatib1e canae1ar. 

Como habia quedado apuntado en mlOlstro anterior informe, 'se realiz6 un estudio 

sabre cada una de las auentas presentadas, para detenninar su validez y exact! 

tud. En e ta labor hubo neaesidad de re1aaionarse con todas aque11as depende!! 

aias pllblieas, auyos gastos son tramitados por la Oficina de Presupuesto del 

Ministerio de Economia y Hacienda. 

Los recureos 'de 'qUe' se dispuso en e sta nueva oportUIrldad CJ1l6 en a-

,dici6n a 1 s que antes habia autorizado 1a Ley 2187 del 12/diaiembre/1957. fu!!, 

ron usados para aance1ar esasdeudas que. por insuficienaia de ]:8rtidas presu

puestarias en unos aasas y por abuso en otros constituyen las ob1igaaiones que 

forman 10' e hemos denominado deudasdeejeroicios anteriores. 

Sabemos quee1 problema no lra terminado. debi~ndose presentaren 1a 

oportunida ' en que 1a Asamblea' Legis1ativa autorice nuevos reaursos para estos 

fines, la ecesidad de aontinuar estudiando los aa1dos que a11n exiaten. A as-

tos habr4' ue agregar 10 que del aflo 1958, y 10 que del afio 1959. se haya acu

mulado, p1l'sto que podemos afirmar que existen muchisima~ obligaciones no ou-

biertas en poder unas, de las ofiaialias presupuestales. y 1a mayoria, en ma-

nos de 1a ficina de Presupuesto. Lo dicho aon estas simples palabras signif,i 

oa que e1 oblema que se trat6 de resolver a1 dar 1a Ley 2187, subsiste yt!.e!! 

de a convertirse en un vioio de nuestra administraci6n p11blica. Vicio en que 

se inaurreltodos los dias, con olvido absoluto de las regulacioD9s que ha pre.! 

orito 1a Llv de Adminiatraci6n Financiera. Con respecto a los gastos que fue

ron estuditdos en eeta ooasi6n, puede deoirse CJ1l6 un gran porcentaje de -el10s, 

se refirielon a1 pago de fajas de terrenos, que para efectos del trazado de la 

Carretera nteramericana, ha venido debiendo e1 M.O.P. En general, todas las 

investigactnes realizadas dieron buenos resultados sin que nos ob1igaran en' 

.'-~""'C'" a "~""or "-' a_a. 
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COMITE PAR LA LUCHA CONTRA LA RABIA CMlINA. 

Dependiente del Ministerio de Sal1j.bridad Pliblica rue estableci(io un 

comit~ enc rgado de iniciar 111, lucha contra la rabia canina en una oportunidac:! 

en que est peste ofrecia graves peligros, a1 ext,enderse por todo ~1 pais. 

Para realizar Btl trabajo, a eate comit<§ Ie fue entregad4 111, S1lJlla de 

, 100.000.00, Y por esta raz6n se' reaIiz6 un estudio por parte de eeta, oUcina' 

para estab ecer e1 uso dado a ellos. 
" . -. . -"f' , , 

Pareciera que par liILscircunatl!.nlllas en 

que se re izabiIL 111, labor correspondiente se hizo diticil el establecimientQY:de 

adecuadas edidas de control y sistemas de operao:i.6n que ofrecieran mejores re-

los que se obtuvieron en el manejo de esre dineros. H!!.cemos men~-

ci6n de estJe caso porque ya en otras oportunidades nos hemos referido a otros 
--. -j 

semejantes, cuando se ha dispuest·o entre-gar·slllll8.s de dineros pl1blicos par<l qYe 

sean admin strados par diversoa comit;~s. La experiencia de esas aciJld.nistrac:\.o-

nes, ya que tenemos pruebas que nos ponen en condiciones de decir, que IlL pr4c
! 

tica es rna a. En el caso presente, de , 99.997.70, rueron justificadol! en for

ma absolut ente I;!atisfactoria. 11nicsmente ~. 50.597.42. 

MINISTERIO ' E ECONOMIA Y HACIENDA: 

Contadurla yor de Aduanas.-

Se realiz6 una intervenci6n en esta de pendencis » con el prop6sito -

de revisar conf:irmar los saldos de 21 cuentas pend:l.entes por COncepto de det:! 

chos de Adina.' A raiz de eate estudio, y a solicitud de la Contaduria MaJOr, 

esta OffCir' de acuerdo con el articulo. 9 de su .Ley Org4nica, procederia a e~ 

t:ir loa U!10S e jecutivo s neceaarios. Se hizo un dstallado y minuciClElo estY

dio de AUd

J 
oria para detEirminar la absoluta co~~cci6n de los 11ltimos saldos 

que exponeIlOS libros, de la Contaduria Mayor. En los 21 casos que se estudia 

ron, hubo gunos sencillos y otros ej,e surna complejidad como el que ocurriera 

con una ca 111, comercial, cuya historia se remonta a 1947. Hubo ot:ro, que debi6 

investigare desde 1948. Y para dar una ligera idea de 10 que puo.de sigpificar 

un trabajo e este tipo, conviene indicar que en una de las Quentas estudiadas. 

hubo neces dad de retrotraer el saldo que se analizaba 11,1 aBo 1929. Nuestro d!, 

seo 11,1 hac r este trabajo exhaustivo era el de que el titulo ejecutivo que ex-

tendiera la Contraloria tuviera como base ·~a ~s absoluta exactitud y legalidad 

es decir, certificar un saldo que no fuera susceptible de posterior modificaci6n 
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por falta de estudio de nuestra parte. 

En el msmo Ministerio de Ec:onomia, y c:oncretamEnte en 1a Direcci6n 

General de Estadlstica y Censos, se hizo una revisi6n de au Caja Chica. con re-

sultados s tisfactorios. Fue aprovechada esta oportunidad para hacer una serie 

dereoamen nes que fueron acogidas per 1a dependencia. 

En la Direcci6n de Economia de este miS1l!O Ministerici. hicimo,s tam

bHn una r visi6n para conocer el estado de los registros y la forms en que se 

habia mane ado 10 relativo al abanderamiento de barcoa. Como hecho curioso pu~ 

de anotars que los libros de registro de este negocio se perdieron en dos opo,!: 

tunidades que la informaci6n con que actuaImente se cuenta, es una reconstr~ 

ci6n hecha per la Direcci6n General de Economia, de los anteros en poder de 1& 

Contabilid d Nacional. 

Hecha una verlficaci6n de estos datos fueron encontradoscorrectos. 

sin, haber sibilidad de ahondar en e 1 problemapor la fal ta de informaci6n de 

pr:lmlra m Se obtuvo a ralz de este intento ds estudio el conocimiento de 

que la Ley no fue reglamentada, 10 que provoc6 una serie de situaciones que pe,!: 

judicaban al fisco econ6micamente. 

te la presli6n de que en algunos 

Ademb. BegUn sa desprende del informe.exi.!! 

casos los dineros pagados a los c6nsu1es, no 

ingresaron al Fisco. Esto llltimo no pudo ser probado, per falta de medid.as de 

control y de la reglamentaci6n de la Ley a que antes nos referimos. 

A pesar de que la Ley que regu1iio!i -eil'aoarideiramiento de barcos fue 

derogada, emos considerado oportuno, dejar constancia de estos hechos para que 

si en alguna ocasi6n volviera a' ponerse en prllctica algo semejante. se aprove--

chara la periencia. 

I 

i 
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MINISTEO DE EDUCACION PUBLICA.-

kn§lisis Ide los Sueldos del Personal Docente de la Provincia de Cartago: 
I 
in el per10do sometido a inforinaci~n de acuerdo con el detalle que 

anteriormente se habia expuesto nos correspondi~ realizar en el Ministerio l 

de Educacl~n Publica. una intervenci~n sobre aspectos hasta ahora desconoc! 

dos para hosotros. No tiene la historia acumulada por la Contl'aloria. nin

guna partt que se relacione con un estudio de listas de servicios del Magi~ 
terio Nacil.onal. 

1 

Por ella la experiencia que en este campo logremos, sera.de.indu~ 
"1 

ble utilidad. puesto que, siendo las n~minas del Ministerio de Educaci6n I 

parte muyjc~nSiderable de los gastos del presupuesto nacional, nos pondr§ I 

en condic ones de intervenir con propiedad 'if mas frecuencia ese reng16n tan 
I importante. 

il trabajo se realiz6 en los siguientes t~rminos: 
i.- Analisis de sueldos de los maestros ordinarios 0 de grado con 

siderando los siguientes aspectos: 

a) Categorias.y grupos, rengl~n referente a titulos y afios ' 

de servicio. 

b) Asimil.a.ciones. Aspecto r eferente a aumentos percibidos I 

por los mae~tros estudiantes del Instituto de Formaci~n I 

profesional del Magisterio. 

c) Horarios Alternos. Sobresueldos que reciben los maestros 

al llevar dos grados. 

d) Recargos. Sobresueldos correspondientes a aquellos maes-

tros que trabajan con horario completo con dos grados. El 

caso ms frecuente es el de los maestros que laboran en 1 

escuelas diurnas y nocturnas. 

e) Per10dos de excelentes. Sobresueldos a que tienen derecho 

los maestros cada vez que tienen 10 afios de servicio cal! 

ficados con nota excelentes. 

f) Zonajes. Sobresueldo adicional a favor de los educadores 

que trabajan en zonas insalubres 0 incomodas como se les I 

considera actualmente. 

II.- Analisis de los sueldos de~()8 __ maestros de as:\.gnaturas esyC-'e"c"'i"'a'---__ ...cJ 
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les. 

a) Grupos y Categorias 

b) Asimilaciones. 

c) Lecciones impartidas en cada escuela segful el nUmero de 

secciones. Para efectos de lecciones especiales giradas. 

d) C6mputo total de lecciones impartidas por cada maestro y 

control en planillas. 

e) Periodos de Excelentes. 

f) Zonaje. 

111.- An~lisis sueldos directores de escuelas primarias. 

a) Grupos y Categorias. 

b) Asimilaciones 

c) Recargos de Direcci6n:'Fijos y variables 

d) Otros recargos amparados al Articulo 11B inciso j) del C£ 

digo de Educaci6n. 

e) Zonajes. 

IV.- An~lisis sueldos personal de Supervisi6n. 

a) Grupos y Categorias 

b) 

c) 

Sobresueldos 

Zonajes. 

W. Analisis sueldos personal de Sustituci6n. 

a) Grupos y Categor1as 

b) Asimilaciones. 

c) Horarios Alternos. 

d) Z'onajes 

VI. Programs. de Educaci6n Fundamental 

a) Sobresueldos 

b) Zonas habilitadas para el programs.. 

VII. Licencias: Articulos 144. 134. 130, etc., del C6digo de Edu

cacion Publica. 

Po ser ~sta. la primera investigaci6n de este tipo. se realiz6 -

exclusivame te en la Provincia de Cartago de la cual fueron intervenidas I 

las 142 esc las oficiales de la siguiente manera: 

En 77 se realizaron visitas a sus ri'lBpectivos planteles, y las 65 
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restantes seestudiaron mediante concentraciqnes 9,e maestros,' 

1 resultado' de nuestra ~bor no fue del todo:Batis~aetoria P,ara 

efectos d 1 Ministerio~ por cuanto se lograron determinar 'un considerable 

n11mero de erro;res e irregularidades en muchos de los' aspectos antefil cita. 

dos, que rendr£na significar a la, postre una conside.r:able e conom1a' en t2' 

dos esos englones. ' 

MINISTERI~ DE GOBERNACION.-

arias intervel)ciones Be real1zaron en este M1nister1o para aten 

del' gesti nes que'lJ,egaron hast a eata ofioina relativasa' d1:1'erentes as ... 

peotos de su qrgani'za~i6n. En la Direcci6n General de Corraos se hizo \1 ... 

na invest gaci6n para aclarar las dudas existentes sobre J,a'condioi8n en' 

que se en 0lltrab;m las colecciones de estampillas y sellos de Correo~ pe.£ 

tel)ecient s al Gobierno. De acuerdo con las reglamenteciones de la'Union 

que se e 

, . ' 

cada pais miembro de ella9 esM obl1gatto al'emitir a los 

tresejemp1aras de cada estamp:l.lla 0 selJ.Os de' oorreo" 

Tal dispos:l.ci6n h:l.zo que en 1a Direcci$ri General de Corraos 

se acumularan una cantidad considerable de espeofuenes~ • 

Nuestra la or deesta vez, ten:!a. COIJ)O ,objetivo establf;loar si toda la axis • 
.. " ' - '. 

tencia de 110S estaban an podar de 1a Dire.ceion General, de O'orreos., Me .. 

uns1;.ancias mwesp~c1ales a,'raiz de:ta revol,uci6n.da194$j, qua 

trajeron p r conse.ouenc:j.a '\Ul cambio, violento y desordena4o aa 'laDirescibn ' 

General de COl'reos ~ que no nos' perinit10 establ.e'Oar ~'~e :1.0 que quedS en 
" . . _.' 

poder de 
~ ~':' ':'1.\ .. 

el !l3unto de las estampillas hab:i:a ,sido m1lY oomentado ei;icl~""'" 

so existen juioios en nUe!ltros Tribunales sobre est,as ne~Qo1aoiones9 noso;'; 

tros tuvim B que intervenir en 10 que se r",.t'iere a los usos yoostumbres,~, 
'. . , 

establecid B para realizar 1a emision y adlrlnistraoion de elias •. Nuestro' . , . ' 

trabajo co siati6 .t'undamenta,lrnente en ei establecimiento de Uri· inventario-' 

abso1utame te comp1etos de 10 que a la fech?o se ,enoontraba depositado en .~ 

la menoio , da Direooi6n. El inventario 10 compUsieron 130142 espeoimene$& 

de las oUa es, 1.912, ejemplaress corresponden a, E!~sicmes anteriores a .. 

1948D el sto son del perioda siguiente. hasta1959 •. CQIIIQ una demoB,tra ... 

oi6n de 10 especial y complejo de este trabajog Be.v/l.,a'qQn~i&Jlar aqui ,1m 

p4rra;i'0 de informe en donde el Inspector dice& 
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"La labor fue ardua y larga. toda vez que el inventario reali-

zado es minucioso en cuanto a detalles, pues en la anotacion de los diferen 

tes esped!menes. necesariamente se tuvo que consignar las caracteristicas' 

m~s imPlantes de cada estampilla 0 conjunto de ellas con el fin de. di °fe. 

renciar s de las demas emisiones. Lueg9. la enonne variedad de idiomas I 

difiCult6i en ectremo ese trabajo, pues no fue sino muy avanzado este, que' 

se COnSig~O un cat~logo 0 enoiclopedia filatelica; tanto se difioult6 -

que en oikrtos casos se reeurritS a fotocopiar los espec!menes para mayor I 

olaridad"[. 

En virtud de la disposioion que oontiene la Ley 2326 de 5/abril/59. 

diSPOnien~o una distribuoion de estas estampillas. se reoomendo que se ap~ 
I . 

veohara la oportunidad de existir un inventario tan detallado. para reaU ~ 

zarla. 

MINISTERIj DE SEXHJRIDAD PUBLICA. 

Aparte de otros. se hizo tambien en este Ministerio un estudio de 

las partidas presupuestarias correspondientes. a los gastos de la Mision ~ 
I litar Nor~eamericana. ~e de acuerdo con los oonvenios SUBOritos corren por 

ouenta de~ Gobierno de Costa Rica. Estas partidas aparecen consignadas en 

el presupJesto General Ordinario de Ingresos y Egresos para el ano 59.en el 

articulo ~3. Incisos 3. 4, 6. Este estudio tuvo origen en el hecho de ha

berse agot~dO' antes de que terminara el periodo fiscal. 10 presupussto. 

Df su resultado pudimos concluir que el motive fundeme. ntal de ell0 

consistio n el uso excesivo de las partidas presupuestas para cargarles u

na serie d gastos por servicios medicos y medicinas no especifiaamente prei 

critas por profesionales. La califioacion de los hechos quedaron a la deel, 

Bion super or. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.-

A [sarita al Ministerio de Relaoiones Exteriores. como ha side la 

costumbre. 'se creo una comision encargada de preparar y coordinar las Aetas 

Oficiales oeremonias propias de la traBmision del Poder Ejeoutivo, como 

conseeuenci de las Ultimas elecciones. Losgastos correspondientes fueron 

autorizados mediante -un presupuesto extraordinario que destino ~269~OOO.oo. 

para esos p pOsitoso Segfut Ley 2198 de 30/marzo!1958. LQS resultados de 
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la gesti6 que realiz6 el comit~ que fue designado, se encuentran contenidos 

en nuestrb informe No. 134. Ahi se podra vel' que el total gastado ascendi6 

a la surna de e 305.474.99. segUn el siguiente detallei 

Gastos co~tra la. suma autorizada 0000.00 •• 0 ••• 0 ••• 0.00 II·. q 0 04 0 0 • 268.971,00 
j . • 

Gastos en[que incurri6 el ~terio deObras P~blicas'a~ pre~ 
tar au contingente .0.00 •• 0000 0 • 0 .• 000.0000:> 0 •• 0 0 • 0 Q (I •• ,00 e 8.372.29 

Gastos ef1ctuados contra el Presupuesto General Ordinario, Mi-
nilterio de Relaciones Exterior~s o.ooO ••• O.OQO~OOooooo t 16.350.20 

Deuda Pen1.ente ................ R .... DO ••••••• , ••••• , ~, , • ,.... e 1l .• 7SO.70 

I # 

iontra'nuestro criterio que oportunamente fue expuesto g se giro sn 

forma diryta, la cantidad de e 269.000,00 a la C~si6n. Cre:!mos en aque

lla oport~dad y seguimos pensando 10 mismo. que esa clase de erogaciones 

deben hacerse usando el sistema de emitir una reserva de Cl'&dito Especial 

"Abierta", Estableciendo para los gastos menores un fondo de Caja Chica. -

cuyo monto sea de previo determinado. 

L falta de procedimientos ordenados trajeron como consecuencia 

que en nue tro estudio no se pudiera determinar a qui~n se le entreg6 cant! 

dad consid1rable de lioor. Ademas. haciendo usa de las partidas del Presu

puesto' or1nario del Ministerio. se gaetaron. de acuerdo con el detalle an

terior, e 6.350.20. Con respecto a esta ~tima circunstancia apuntada. r~ 

pito aqui to que en: nota de remisi6n. del informe habia'dichol. 

n~or las condiciones especiales que rodean al Ministerio de Rela-

c~ones Exteriores en cuanto a los gastos que esta faculta~o para 

hacer. el hecho de que se hubiera pagado algUn servicio relaciona

dd con la Toma de Posesi6n. haciendo uso de sus aSignaciones pres.ll. 

p sstarias, tiene relativaimportancia, porque se ajustaria a la 

no enclatura y a sus caracteristicas, pero es censurable que se s2 

brrPasara a los limites establecidos para un gasto especifico.ap~ 

ver' hando el hecho de que la Tesorera de la Comisi6n Especial fuera 

la misma persona que funge como Oficial Presupuestal. Pero mas 

ce surable resulta el procedimiento usado en cuanto al pago hecho 

al Hotel Europa, En este caso, l.a cuenta pOl' e 6,606.9°. habia s1 
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f
o cancelada con el cheque 110.294 de 21/mayo/58, de la cuenta corrien 

e de la ComisieSn. Posteriormente fue tramitada la Reserva de Credito 

I special 145, compromiso 8.923. que originara el Acuerdo de Pago No ••• 

t.673. Con base en este acuerdo de pago se emitieS el giro 810.436. a 

favor del Hotel Europa, que cancela la misma cuenta. El giro en refe

~enCia se depositeS en la cuenta corriente de la ComisieSn. con 10 cual 

Je'restituyeS la miama suma que antes habian girado para pagar la'cuen

Ja que motiva este comentario. E1 procedimiento, no cabe la menor du

las es indebido. y creo que la Contraloria debe llamar la atencieSn pat qw •• ""t.n y pro,."""" .,t" "",do'", 

Para te~r este comentario. seSlo queda repetir nuestra cresncia de que rssul 

ta inconvSniente el sistema de entregar fondos a Comites especiales para que tli,!!, 
I 

tos los administren en forma directa. Vamos a concluir 10 que se ha considerado 

de intertli{ informar. con ~specto a los trabajos realizad~s en el Gobierno Cen

tral dicief,dO que, se realizaron arqueos y estudios de gastoB en 1as'O£ici~ 

Presupuestales de la Presidencia de la Rep~lica. del Ministerio de Agricultura 

e Industtifs. del Ministerio de Relaciones Exteriores. de la DireccieSn General 

de Economif y Hacienda. 

Lis observaciones hechas en estos trsbajos son de poca importancia.por 

10 que no ~le la pena comentarlas. 

P~ra completar el cuadro que corresponde a nuestrss labores en el cam-

po de la vestigacieSn. hay que hacer referencia a una aatividad que se ha he-

aho tipica en la Contraloria. se trata de la atenaicSn de denuncias que provie--

nen de to s las esferas y lugares del pais. En el afio a que se 

infOrmaCicS
l 

fueron atendidas 18 denuncias de muy diversa indole, 

contrae esta 

algunas rslati 

Vas 

que 
-

de fonqos publicos. en algunos casos, a mala aplicacion de lae leyes 

los organismos publicos existiendo tambien casos en los que personas 

que se supo en perjudicadas, remiten sus quejas a esta Oncina para que por me-

dio de ellalse les resuelvan algunos asuntos de indole personal. Tambien hay 

casos en qUI se nos presentan denuncias refrendadas por personas inexistentes.

es decir, aheSminas. 
I 

To a labor que se desarrolla para atender a estas denuncias debe estar 



precedida de un anaJ.isis de las condiciones que rodean a cada una a fin de de-

terminar. hasta donde nos es posible. la conveniencia de atenderlas. 

'tl igual que en otras oportunidades. hemos llegado a la conclusion de 

que las dtnunci~s deben ser adnlitidas mediando ciertas condiciones mllllma.s. t§. 

les como t presentacion formal. Esto con el propOsito de eV1tarnos la p~rdi 

da innece aria de tiempo en e1 estudio de oasos que ni siquiera presenta una 

P""M ±po~'b1o' iu.~ la. _,ipoJ.M"''' ",.,,,,",,,,t., ,,, "'. _ 
en oport dades anteriores. provocaron e1 mayor ndmero de denuncias. habiendo 

casos que se relacionan con cobros de impusstos. adjudicacionBs de patentes. -

uso de bi nes municipa1es, malversaciones de fondos, etc. 



INFORME"DEPARTANENTO'DE"'CONTROL'DE PRESUPUESTOS 

(Jefe don C~sar GUelNieto) 

CUmp1iendocon. laobligaci6n de informal' a Uds, sobre las labores 

.• ""':,:'d.el,Depaiamento deControl de Presupuestos. a mi cargo, durante el arlo 1959, 

" ,', me, pennfto presentapla enla siguiente forma: 

Con respectoal~f1itmen municipal debe indicar que estamos atrav,! 

sando unalgpoca que podria llamarse de rebeldia con algunas Corporaciones Mu

nioipalest Tengo e1 convencimiento de que hay que t,ermim r con ella y que la 

cont,ralorfa debe, a como haya lugar, tomar las medidas necesarias para poner

Ie fin a ista grave situaoi6n, Tenemos e1 casa de I'untarE:nas. A esta Mlmio.! 

palidad Sf Ie improb6 una partida en la que don Pedro J. Garcia, empleado de 

la adminirtraoi6n pdblioa fol'JJIlll6 un contrato para ].a Ol'ganizaci6n de las de

pendenciai municipales que se llevaria a efecto en hora" en que su tiampo es

taba comp~metido con el Gobiemo de quien es emple a,lo, A pesar de la impro

baci6n la Munioipal:ldad oontrat6 con el senor Garda y fll trabajo se pago,en ' 

parte, de la Partida de Sanidad. En una acta dfl 1a MU!lici.palidad se pueden 

'1/'er las EJ:!Cpresiones de algunos regldores manifestando que no les importaban 

ntos que la Contraloria habia expresado al improbar el presupuesto 

rian adelante la organizaci6n pagando e1 contrato en la forma que 

I s aonveniente. Tengo el oriterio de que seto debe callfioarse ComD 

I, 
Itirrego.lardades graves" y que de acuerdo con 6U Ley Organica la Contrale--

ria debe ~aUBar a los municipes para sentar las respons abilidades del caso. 

Son varias las Municipal:!dades que efectuan gastos sin tomar en 

ouenta ell presupuesto. 10 que trae como oonseauencia que todos los arlos, des

'PUgs de sfectuada la liquidaci6n presupue staria y aJ. il1iciarse el nuevo perla -
do' fiscal se present en' oant'idades de cuentas pendientes sin que, cuando se 

',', eJCt~ndier, la,orden de co~pra. existiera saldo 0 partida donde cargal' el gas

" ' , .'t.I)1'<; I:lobrr ~steparticular ia Ley de Hacienda Municipal y e1. Reglamento de 

" G~m.a~{iid.ad '~Ci~lcontienen artiaulos que contanplan las medidas q~e pa_ 

~a: ~stdS fasoi/Aebe~~oin9.rse" llegando algunos de ellos a rnanifestar las pa

nas que d ben imponersede aouerdo con el C6digo Penal, Si la Contralorla no 
- -'.:' ,. 

imponees s medidas se 1.lBgara a un oaos que debe evitarse. Dentro de esa s! 
\ 

tuaci6n a 6mala que se presenta con algunos Municipios esta. el hecho del atl'a 
. -

so en la lamisi6n de los cuadros mensuales que por ley debert remitir sabre e1 



.•. ' .....••. \.....,<, .i,',.,· . 2f 
.,-', 

'est~~oa+pr~s~~~~~t~~\o~·~on~cesario~entar ~l pr~c~d~nt.~ aplicando, ~nt~ 
.,'otrc!fj;~1 art1culC).29'.'a'el'lieglamento'd~ .Contabilidad Municipal. Todavia a ~S" 

,::ia.i~cba f5demi~~d.\:tehein6~'h casod~ Gracia qu~ no ha r~mitido el cuadra 

.' .. "correspoi:diente aJ;mes de dici~mbr~. tray~ndo ccmo cons~cuencia ~l atraso d~ 

• I, .·.·:···!i~Liqlrl.lciCSn(l~n~~~lY~~r~110 ~latraso del informe a Uds. 
, . . - . ,- - - ,.: .-~ - _.' " -- . 

. ; .. ". 

ilas e1 }'!lrro~rrilE:L~ctr:i.co '8.1 Pac:ti'ico que no ha mandado a estas horas los 

~us.aroB.ctrr~~pondientes~ los mesescomprendidos de junia a diciembre, am

, bos ··inclusiv~. D~sgra.cia:danente la ley no tiene Jas medidas que deben apli--

carse ·part casas como ~ste. en 1a misma forma que s1 conti~ne 1a legislacicSn 

,municipal, por ello, me.p"'rmit.C).tamblen sugerir Ja remision a la Asamblea d~ 
, . I •. 

. ·un p~yecto de ley que venga a llenar e se vaclo • 

'., ','; 

. SECCrmrMUNICIPAL 

Esta SeccicSn ~s de mucho trabajo y tiene gran movimiento de pre~ 

puestos Jrante todoel ai'1o, pero las Jabores SOIl mucho mas pesadas al final 
I . 

del ejercicio y a principios del ano siguiente. La tramitacion de los Pre~ 
- . I . .' '-

puellf,os'Ofdinarios Municipales esta supuesta a comenzar a fines del mes de a-
I 

sosta, peto la. mayor parte de Jas Municipalidades atrasan su env10 a esta Oil 

cina y ello trae como oonsecuencia mayor acumulacion de trabajo y es verdade

ramente plrentOriO el tiempo que queda para tramitacion y esilldio de los pro-
t 

yectes, los cuales tienen qu~ saJ;!r debidanente aprobados a mas tardar el 15 

de dlciemJre. A prinoipios del ai'10 Be ~f~ctua la liquidacion del ejercicio 

anterior, siendo 6st~ tambien un trabajo que requiere un esfuerzo maxtmo jlara 
, -, . 

llevarlo a, cabo en'S\l oportunidad y como ~s del conocimi~nto de Uds., las MIl-
I . . . 

nicipalidjdes en sutotal:ldad piden a esta Oficina la pronta tramitacion de 

la liquida:cicSn respectiva, para p!Xier hacer uso de los saldos que se estable,! 

. can en b+. Sobre e1 particular, debe manifestarle que 1a Liquidac10h Gene

ral,: del EjIerc1CiO del ai'1o 1959 se atraso hasta mediados del mes de marzo deb! 

do a que. s Municipalidades de San Jos~ y Grecia retardaron sus informes de 

manera exarrada. La Municipal:ldad de San Josli no fue sino hasta el dla 2 de 

. marzo.quebandosu,· iriformedel mes de diciembre a esta Oficina. Como puede . I' . . 

verse e1 a~r<tso fuede dOBmeses. En ·cuanto a la Municipalidad de Grecia,de_s . I'· 
puAs de repetid~s oomunicaciones remiticS el dla 16 de marzo au informe,el cw 

.f. 
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venia inCFPleto al nO traer los anexos respecti1lOs. Sobre eate particular,s.! 

t:iJno contiente, salvo el mejor plrecer de Ude •• que en 10 sacesivo se aPli

queD. ios jrtlCUlOS 29 del Reglamento de Cont.abilldad Municipal y 38 de 1a Ley 

de Raciem,a Municipal. los wales establecen las penas pertmentes ouando los 

Tesoreros trasan el envio de los informes mensualas. 

En el estudio de los Presupuestos Ordimrios .Munieipales,adam!a dl;! 

de las sumas asi5Jladas a cada uno de los Ingresos y Egresos. dabe 

hacersa eSiudio en el aspecto legal, det,erminando si los fondos han side apli

cados an la fanna an que 10 disponen las leyes que rigan la materia. as! las 

cosas nay 111e 6lI:2JIlinar la suma qua se asigna a gastos generales de administra

cion, sumas para san:!.dad. sumas para subvencion Juntas de EdUGa<li6n. etc. atc. 

Tambien deb~~ efactuarse los prorrateos pertinentes de losgastos generales de 

admiriistrad6n. los cuales deben ser soportados pOl" todos los distritaB cIsl c~ 

tOn. Existln tambUn reglas cont. enid as en diferentes leyes para aplicar a las 

SUbVenc:iiOne~ de los Ejecutivos Municiplles, prim9.a de p61izas de fidelldaa. s,!! 

maspara 1'1Si6n de libros y otras. Estas revisiones de los presupuestos or

dinarios ·m~iCiPaleS en forma detallada y minuciosa. traen como consecuencia 

que hays necleSidad de corregir todos los presupuestos y dar pOl" nota las expl! 

cacfones en calla caso. En consecuencia. adems del estudio del respectivo pro I • -
yectohay qui hacsr la nota correspondiente a las correcciones observaciones. 

. En el aiio 1959 se estudiaron adanas de los 68 Presupuestos Ordina

ries. 8'13 pr~supuestos extraordinarios por un total de egresos de ~ •••••••• :. 

13.I14.056.7, •. En e1 estudio de estos presupuestos ElXtraordinarios deben se

guirse los Jamos tramites que para los Presapuestos Ordinarios y casi tod\Js 

llevan correo iones, 10 que mot iva que deban hacerse notas exp1lc ati vas para 

cada caso. este sentido se dirigieron 227 notas a las Municipalidades. 0 

sean Resoluci· nes de la Contralor!a en referencia con modificacion de preSl! _ 

puestos extraordinarios. 

J calculo de Presupuestos 

arroj6 10 Si,j ente: 

Ordinarios Municipales para el ano 1960, 

TOTAL DE INGR.ESOS 

TOTAL DE IDRESOS 

FONDOS S OBRANTES 

" .l0.Q47.912.02 

~. lo600.211o2,,2 

./. 
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El Total de EgresoB se desglosa en la siguiente forma: 

GASTOS CORRIENTES ~ 24.041.001.13 

GASTOS GENERALES 
DE ADMINISTRACION n 6.006.910.29 

TOTAL EGRESOS 

El desglose de eete c.!llculo puede verse en el Anexo N° 1. 

Hay un aspecto que es necesario toear en eete ixiforrile y es que CIl-

mo la Sec icSn Municipal tiene como recargo de labores la atenci6n de las Sec

dones de Caminos. DireccicSn General de Asistencia Mljdi~ Social. Juntas Admi

nistrativ s de Colegios y J'untas de Educaci6n. este aflo POI' el mov.l.mientc de 

empleados !que hubo se tuvo que proceder a recargar en los emplaados que queda

ron el trabajo de las Juntas de Gaminos. Juntas de Educacion y Colegios Admi

nistrattv1s. Estimo oorrecto y lcSgieo que a los empleados que trabajan en un 

Departamerjto se les de la oportunidad para ascender a otro donie se les ofraz

es mayor selda. pues es de toda justie1a el estimulo a los servidores de eeta 

Contra.lori » pero al miemo tiempo me 'leo preeisado a indicar que ss convenien-

te, cuando un caso de estos sueeda. que el empleado permanezea en su puesto~ 

ta que ven~a el sustituto y quede al tanto de toda la labor. pues'de 10 mnt!'!, 

rioee ocabionan serlos problemas a la Seeci6n Municipal que es la que sopox'

ta las.c+secueneias de los t rasla.dos. al tener que asumir el trabajo y ads

m4s enaeflar los nuevas empleados. A peear de 10 expuesto. haciendo un gr~ 6.!!, 

fuerzo se jan podido eompletar las liquidaciones de casi todae lae entidadse • 

Ests aRo s agrav6 m4s el problema. pOI' cuanto esta Ofieins. deseonoeia haSta e1 

ultilllO momtto que se iuera a naeer traslados de sus emplead06 Y pOl' eUo ha

bis eoneedido vacaeiones a otros servidoree. l' 'ont'"~"6n ""0_ ~.,..1 ~"mimto d., 'j~"'o dol'" 
1959 de tis las Municipe.lidadee y Coneejoede Distritos cuyo reeultado fue 

el siguienteg 

INGRESOS 

EGRESOS 

SUPERAVIT 

" 

41.800.456.00 

38.499.210'42 
9.309.245.66 

Aeompaflo .A!!.exo N' 2 IILIQUIDACION DEL EJERCICIO DE 1959 DE LAS MU

NICIPALIDADEs Y CONCEJOS DE DISTRITO DE TODA LA REFUBLICA. CONSIDERANDO SUS I.!f 

./. 
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~
G~dS Y fASTOS EFECTIVOS Y LCB PRESUPUESTOS ORDINARIOS Y ElITRAORDINARIOS DEal 

DAMENTE A~OBADOS II • 
\ E.l detalle de los f 47.800.456.00 de Ingresos del ejercicio <il1959 

es el siry.ente: 

INGRESOS EXTRA-
ORDINARIOS f 5.057.479.30 

INGRESOS CORRlE! 
TES II 35.891.7.50.96 

SALDO An0 ANTERIOR II 

TarAL e 47.800.456.00 

E.l porcentaje de inversion fue el siguiente: 

~ Supenvit se desglosa 

\ 
I 

GASTOS GENERALES 
DE ADMINISTRACION f 6.020.301.32 

GASl'OS CORRIENTES II 32.478.909.10 

SUPERAVIT 

TOTAL 

en la siguiente forma: 

SUPERAVIT DE IN
GRESOS 

SUEERAVIT DE E
GRESOS 

II 9.3090245.66 

f 47.800.456.00 

4.434.157.80 

" 
FONDOS S OBRANTES " 

4.665.4!U.42 

209.606·44 

SALDO At 31 Dic./59f 9.309,245,66 

Debo manifestarles que a pesar de que esta Oficma hizo varias co

l'recciones a lJs Presupue stos Ordin9.rios Munie:i.pales y a los Presupu6 stos Ex:

traordiIl!1rios. 0 hubo molestias de ninguna especie. salvo con la Municl.pal1-

dad de Cartago. cuyo Ejecutivo Municipal hizo incidente por error en .la numel-!. 

cion de los det lles de gastos de los distritos menores. 

ResJecto a los cuadros municipales. debo hacerle conooer que en su 

mayoria los Teso~ros Municipales cumplen con su env10 a esta Oncina. Estos cE 

cumantos son de Iilucha importancia pues representan un balance mensual de las 

entradas y salidls y e110s sirven de base para el estudio de los presupuestos 

extraordiIl!1rios. \ 

E.l articulo 26 del Reglamento de Contabilidad Municipal indica 1a 

obligacion en que\ estan las Municipalidad de remitir a est a Oncina los che

ques cpe se ext:.iendsn oontra los fomos municipales. con base en esta dispos:\,--

.I. 
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cion se dr'o e1 Visto Bueno a giros POl' 1a surna de@3.l4l.009.80.segfuldeta

lle~ 

MUNlaIPALlIDAD REFORZAR aMA OBRAS PllBLICAS OTROS CONCEPrOS TOTALES 

ABANG"ARESi @ 7.000.00 @ @ @ 7.000.00 
ALAJUELIT 51.000.00 5J:. 000. 00 
ALVARADO 57.321.10 29.359.31 86.Mo.41 
ASERRI 156.000.00 68.324.25 224.324.25 
BARBA 100.000.00 2.850.00 102.85'0.00 
BU&mSA 55.559.68 14.931.05 70.490.73 
CURRID . 9l:.500.00 5.000.00 96.500.00 
DOTA 36.000.00 36.000.00 
EL GUAimp 94·.500.00 8.3.771.70 178.271.70 
JDlENEZ l44. 000. 00 85.000.00 229.000.00 
LA UNION 18.000.00 18.000.00 
LOS 19.22.3.26 6.497.05 25.720.31 
MON';l'ES DE ORO 71.900.00 71.900.00 
MORA 80.000.00 9.810.15 6.890.00 96.700.15 
MORAVIA 92.000.00 25.000.00 45.771.65 162.771.65 
NARANJO 149.500.00 148 • .332.25 2.97.8.3.2.25 
PALMARES 239.020.16 24.011.95 26.3.012.91 
PAMISO 168.000.00 61.567.21 235.56'1.21 
SA1'lISIDR DE H. 70.000.00 70.000.00 
SAN'MA'fEO 46. 500. ()O 46.500.00 
SAN RAFEL E H. 109.500.00 109.5QO.00 
SANTA ANA 66.000.00 7.656.60 73.656.60 
SANTO DO GO H. 145.000.00 145.000.00 
TARBZU 13~.OOO.00 132.000.00 
TURRUBARES 85.000.00 85.000.00 
UPALA 40.000~OO 25.90.3.50 6;.903.50 
VALVERDE GA 102.237.50 6.901.00 109.138050 
LA CRUZ 28.738.7.3 10.000.00 11.930.90 50.669.6.3 

@ 44.810.15 @ 640.698.42 @3.141.009.80 

Elregistro de giros que 11eva esta Oficina para control de lli,s s,!! 

mas que re iben las Municipalidades POl' subven.ciones del .Gobierno dio 10ssi

guientes r sultados! 

IMPUESTO CANrONAL DE LlCORES 
IMPUESTO TERRITORIAL 
IMPUESTO CAFE 
IMPUESTO AD-VALOREM 
SUBVENCIONES .ESPECIALES Y 
OTROS CONCEPTOO 
ALQUILERES 

@ 1.114.668.00 
" 1.024.174.00 
" 1.889.078.00 
aa 15.000.5.35.00 

" 
" 

58;.726.20 
33.930.00 

Acatando la ley respeetiva. este. Oliew tramit6 autorizaciones de 

empr§stito eompras a orlidito a las siguientes Munic:i.palidadesg 

SAN JOSE (Empr&stito) 
SAN JOSE (Emprlistito) 
ORa UNA (Elnprestito) 
TURRUBARES (Compra traotor) 
SAN JOSE (Compresor Fordson) 

" 
" II 

" 

47.418 • .30 
696 • .341.10 

20.000.00 
$1.631.60 
12.000.00 
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HEREDIA (compra de hidrcSmetros) 
HEREDIA (compra de hidrcSmetros) 
VALVERDE VEGA (emp:restito) 
SAN RAMON (amplicaci6n Central Telef6nica) 
TURRIALBA (empreBtito) 
DESAMPARAOOS (equipo recoleocicSn basuras) 
ABANGARES (emp:rest:l. to ) 
ACOSTA (empr~s'ito) 
ASERRI (oompra tractor) 
ESPAR!l'A (emprSstito) 
HEREDIA (Sistema relojes) 
JIMENEZ (oompra vEh1culo estilo panel) 
PALMAREs(empr~Btito) 
POCOCI (emprest:l.to) 
SAN CARLOS (empresti to) 
SAN JOSE (compra traotor) 
SAN JOSE (empr~stito) 
SAN JOSE (empr~sti to) 

- -- - - -~- --1 

• 43.205.40 
" 56.416.50 
" 18.000.00 
Ii 230.196.40 
" 100.000.00 
" 24.200.00 
" 150.000.00 
" 85.000.00 
II 76.258.55 
If 30.000.00 
~ 38.850.25 
II 24.000.00 
II 100.000.00 
" 15.000.00 
n 50.000.00 
" 130.769.00 
Ii 159.450.00 
" 185.000.00 

TOT A L ~ 2.373.743.10 

Los Mandatos de Ingreso de las Tesorer:las Municipales Bon registr.!!:, 

dos y sellados en esta Oficina. El total llegeS a 2412 talonarios. 

JUNTA CANTbNAL DE CAMINCB 
I 

1 
La liquidacicSn del ejercicio econcSmico del ano 1959 dieS el siguie!1, 

te resultao: 

SAIDO AliO ANTERIOR ~ 1.1l6.2S9.61 
SUBVENCIONES Ii 977.535.20 
DETALLES " 796.410.41 
OTROS INGRESOS " 597.321·24 

TOTAL INGRESOS , J./t8i::226s/t6 

TOT At INGRESOS " 3.487.556.46 
TOTAL EGRESCB u 2. 211.195. 02 
SUPERAVIT " k2:Z6.~61gWJ. 

El super4vit se desglosa en la siguiente forma: 

SUPERAVIT INGRESOS ~ 582.080.15 
672. 257oC4 
22.024.25 

SU PERA VrT EGRESOS " 
FONDOS SOBRANTES " 

TOT A L 

El porcEntaje de Inversion de ~ 3.487.556.46. !'ue elsiguiente: 

20.96% Gastos Generales 
42.44% Gastos Corrientes 
36.60% Super4vit 

, 731.038.85 
II 1.480.156.17 
" 1.276.361.44 

, 3.487.556.46 

En el Anexo N" 3 "LIQUIDACION DEL ElERCrCrO DE 1959 DE LAS JUN

TAS CANTONAIlES DE CAMINOS VECINALES. CONSIDERANDO SUS INGRESCB Y GASTCB EFEC-

./. 
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TIVOS Y os PRESUPUESTCS ORDINARIOS Y EXTRAClIDINARIOS DEBIDAMENTE APRDBADOS".se 
I ' • 

detal1a Jsta liquidaci6n. 

I En e1 ej ercicio de 1959 se estudiaron y tramitaron 180 Presupuestos 

extrao~narios de las Juntas Cantona1es de Caminos por un total de egresos de 

~ 1.409. t6'8.61. 

J Para el a!l.o 1960 se estudiaron y aprobaron 65 PRFSUPUESTOS OROlNA":"" 

RIOS pa las Juntas Cantona1es de Caminas, porun total de e 674.405.77. Aco!!l 

paM (AneJlD N° it). 

J, Por subvenciolMls del Gobiemo se gj,raron e 990.4S2.25. 

JUNrAS -1l:I)UCACrON 

I La liquidaci6n del ejercicio de 1959 de las Juntas de Educaoion a

rroja el hguiente resultado: (Anexo N" ..5.) 

El Super4vi t se aesg10sa asf.: 

lNGRESCS 
OORESCS 

SUPERAVIT 

SUPERAVIT m1RESOS 
SUPERAID OORESCS 
FONDOS SOBRAN'rES 

e 
• 

~ 
II 

II 

1.574.480.48 
1.212. :302.49 

362.117·99 

e 362.177.99 

Se estudia,mn y aprobamn 60 Presupuestos ex:traordinarios y 26' mod.! 

f'icacionea par un total de it 1.320.944.01. 

JUN'l'ASAD~ISTRATIVAS-DEli01EGIOO-DE-S J!lIDNDA"ENSElWlZA. 

l La liquidaci6n de las Juntas Administrativas de Colegios de Segun

da Enseflan a, die las siguientes SUII1aS (ApeE N" 6) 

TOT'AL INGRESOS it 3.822.193.40 
TOTAL EGRESCS " 2.714.864.74 

SAIlJOS ~ 1.lQZ.J28266 

El Super4vit se desgloe!l. asi:-
-

, ' , 
SUPERAVIT lNGRESOS e 200.716.83 
SUPERAVIT EGRESCS II 675.980.49 
FONDOS SOBRANl'ES " 230.631.34 

SUPERAVIT e 1.107.328.66 

.1. 

1 
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INS'frJ:OClLONESBAJOLA 1lIGILllNanmLA DIRECcroN GENERAL--DE- ASlLSTENClLA MEDmO 

SOCIAL. 

La liquidaci6n de las I;nstituciones bajo la vigilancia de 1a Direc

ci6n (len sl de Asistencia M'dico Social. dio e1 siguiente resultado! (Anexo N" ( 

TarAL lNGRESOS 
Tar AL EGRESOS 

SAWCS 

El Superavi t se desg10sa en la siguiente foI'IIB! 

SUPERAVIT DE EGRESCB ~ 
DEFICIT DE J:NGRESCB " 
FONDOS SOBRANTES " 

SAWOS 

6005'74.929030 
52.138.3%.91 

8.436.572.39 

10.465.462.57 
4.686.S91.86 
2.658.001.68 

8.436.572.39 

Para e1 ano de 1960 se estudiaron y tramitaron 65 PresupuestoB Ord! 

narios pot un monto de ~ 62.830.958.62. - , 
., 
I 

El detalle de BstOS p!'esupuestos 10 contempla e1 Anexo N° 8 Y lOB 

totales son los siguientes! 

INGRESOS 
EGRESOS 
FONDOS SOBRANTES 

SUMAS lLGUALES 

OBSERVA-cm --IMPORTANTE" -

I 

~ 61.359.431.94 
" 1.471.526.68 

~ 62.830.958.62 

I Con respecto a las Juntas de Educaci6n se notara qUB no se reporta 

e1 CalCU1j de los ingresos para e1 alio 1960. esto se debe a que hasta este mo

mento todr1a ho ha side posible determinar10 POl" cuanto no han sido enviados 

todos los ,presupuestos ordinarios correspomientes. Esto se debe a que hay que 

hacer C01ulOS para e1 prorrateo del 10% sobre e1 impuesto Ad-val6rem que reci

ben los municipios y que se diatribuyen por ley a las Juntas de Educaci6n; aal

culo este Irue debe hacerse con base en la matri.cu1a media del ano pasado y que 

nOb liB. llegado tarde. 10 ~e nos ha impedido tener10 terndnado. 

En e1 capitulo correspondiente a CoJegios de Segunda Enselianza tam

bien falt6 e1 cuadro del ca1cu10 de Ingresos. el cual no se habla hecho POI" cum 

to no nn, ]"b,", "",... todn. los presupuestos. En estos momentos ya estdn 

./. 
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aqu! y 1 incluimos ahora. 

I .) 
El monto total de la Ingresos as porIa suma de ~. 

1.959.00

1
.10 (Anexo N° 9 

Estos se han presupuesto 

INGRESOS 
FnRESOS 

en la s:lgu.iente forma; 

FONDOS SOBRANTES 
~ 1.915.457.95 
" 43.542.15 

SUMAS lao ALES ~ 1.959.000.10 

PERSONAL IDE ESTA SECCION. 

1.959.000.10 

1. 959,000.10 

I Como Uds. saben eata SeccicSn que comprende el an§.lisis y control de 

los presipue stos de las Municipaiidades, Juntas de Educaal. 6n. Juntas Administr!, 

tivas de ~os Colegios de Segunda Ensef1anza y Ie Entidades bajo Eil control de la 

Direcci61 General de Asistencia MMico Social. esM bajo la Jefatura de la seH,!! 

ra GladY] Villalobos DobIes quien tiene bajo SUS 6rdenes diez empleados. El de

sempeiio d.e esta Secci6n ha sido magnifico habiendo cumplido todo e1 personal 

con su deber. Vale la pena hacerles saber que la cclaboraci6n que prestan to

dos los lpleadoB del Departamento es muy eficiente a pasar de que el trabajo 

'es enonnel y crece cada dia. No hay complirllal.6n con ninglin otro Departamento plSS 

i 

constant1ente hay necesidad de trabajar en horas fuel'a del horario y. con ex-

cepcion de fin de alio que esa c]a se de trabajo es contimla, no han cobrado ex-
I . 

tras. POl' eete motivo ea qus abogo porque los sueldos de todos los auxiliares 

I 

deben aumentarse en la misma proporci6n que han aumentado sus labores. 

INSTITUCIONES AUTONOMAS y arRAS 

En. el ano 1959, tuvimos el control presupuestario de 39 entidades. 

que complnden instituciones culturales. bancarias. de beneficencia y otras.-

I En el transcurso del ano $e revisaron 393 cuadros y se estudiarcn. 

tramitaronl y aprobaron 252 presupuestos. entre ordinari os, extraordinarios y mo 

dificacion~s. POl' un monto de ~ 237,273.361.39; en el (Anexo N° 10) puede ap~ 
ciarse el detaile del movimiento y la liquidaci6n al 31 de diciembre de 1959. y 

a continuali6n puede apreciarse el resumen general; 

RECURSCl3 

Ingl'esos Estimados 
Ingresos Reales 
SUper§.vit de In
gresos II 3.280.726.00 
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EnRESCIS 

Erogacione 6 Estimadas ~ 
Erogaciones Reales ~ 
Sup~ravit de Egresos ~ 

FONDOS SJBRANTES 

Ingresos no destinados e 
Super.§.vit Total " 

-- -- ----

226.519.716.68 
204.827.460.63 

21.692.256.05 

10.753.645 • .31 
35.726.627.36 

Para su estudio y aprobacion hemos seglido los s iguientes pasos a) 
I 

Revision humerica; b) Comparacion con el ejercicio ant~rior; c) An~lisis Bobre 

la~ nueva~ partidas; d) Comparacion de' lA relacion de puestosl e) ComprobaciOn 

de los inrl resos, etc.-

No todos los pro;yectos vinieron bien confeccionados. 10 cual POl' 
i 

distintos motivos. nos oblige a rebajar 0 improbar'las l'espectivas partidas. 

Muchas veces aceptamos partidas que se aprueban per costumbl'e 0 

POI' tradition. pues no se sabe en forma amplia el fin que las misma!! persiguen; 

es POI' esr' que en el curso del presente ai'io, pensamos hacer un estudio dete

nido de cada una de hs partidas. para que cuando lie gue el momento de estud:!.ar 

los presu~stos se tenga un mayor i'undaip.ento sobre ellas. 

GAS'l'OS DEI CAPITAL! 

Las instituciones bancarias no inc1uyen dentro de sus presupuestos. 

los gastos de Capital, 10 cual nos hace vel' que ser!a conveniente penerse de a

cuerdo cob los personeros de dichas entidades para vel' si es posible. que en el 
! 

futuro no~ informen los gastos respectivos pOI' ese concepto. 

NOMENCLAJaA: 

La IIlB3"0ria de las instituciones han adoptado nuestra nomenclatura, 

10 que es'satisfactorio para nosotroslCon-las que aUn no la tienen,en e1 trans

curso del periodo trataremos de ponemos de acuerdo. para vel' si es posible que 

lA apliquen e1 proximo ana. 
I 

POBLICACI0NDE ffiEroRJES'l'OS : ' 

Eh cumplimiento del a rt!culo 72 de la Ley de Administracion Finan-

ciera. una vez aprobados los presupuestos. debe ordenarse au publicacion en la 

Gaceta. 10S ha sOI'P,rendido este punto» en el sentido de que estos preaupues

tos lle a publicarse nada menos que con un ano de atraso. Creemos que debe 

./. 

--, 
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I 

entrar,le en ~on"ersaci'n ~on ~. 0 ~ e1 Sr. Director de la lmpra'lta Nacional, para sol.!!; 

cionar este problema. Semanalmente nosotros envialllOs a 1a Imprenta NacionalJos 

presupuestos aprobados en el transcurso de la senana, se nos ha present ado e1 

prOb1:et de que algunas instituciones tambi.m ordenan ru pub1:icaci6n, 10 aual 

present/l un trastorno en la Imprenta. Es convenien te solucionar este proble

ma 10 ~s ~pido posible. 

IN FORMES MmSUALES: 

l Los informes mensuales son los que nos han presentado mas problemas 

en el t anscurso del ano, pues una mayoria de las instituciones los aonfeaaio

nan mall. 10 cual mot iva constantes visitas, notas, telegramas, etc. 

l otro problema que se nos ha presentado, es que un sector de las in!. 

tituciO

I 
es se atrasan en la remision de los cuadras mensuales, 10 cual nos ha 

Obligadr a suspender las respectivas subvellliones. En su orden son las siguie!!, 

tes ThSI que se c aracter:izan pal' e ste motivo! Academia COBtarricense de la His

toria. lcademia de la Lengua Espanola. Orquesta Sinfonica Nacional. Cuerpo Na

donal 1e Scout. Patronato Nacional de Ciegos, Junta de Conservaoi6n y Vigilan

cia dellTeatro Nacional. Servicio El4ctrico Mun:icipal de Alajuela.Instituto Au

tonomo del Ferrocarril ElActrico al Pacifico.-

I
I Entre estos sa encuentra un caso especial, el del Ferrocarril ElAc-

trieo ,PacifiCO, pues desde el mes de julio. no nos envia cuadros mmBua1.ee , 
I 

a pesar!deque en repetidas ocasiones se solicitaron POI' medios escritos y ora-

lesal propio Sr. Gerente.= 
I 

PRESUPUESTOSPERIODO 1960; (Anexo N° 11) 

! ,Eli los meses de noviembM y dicieiribre del ano 1'159, aprobamos 43 

presuputtos Ordi.narios, pOI' un monto de @ 230.037.351.66 0 

La Seecion del Gobiemo e Instituciones Autonomas esta a cargo de 

don Alf~nso Retana Sandi y tiene bajo sus ordenes nueve empleados. El desempe-
I . 

no de tidOS lOB empleados de esta Seccion, a igual que los de la Sec:ci6n de Mll.-

nicipalidades, Juntas de Caminos, etc. ha sido eficiente y he encontrado en e-

110s un1 completa colaboracion. Su trabajo es grande. pera 10 han venido cum

pliendo lain mirar las horas de trabajo que dan a la Cont raloria, despuAs de h!, 

bel' cum~lido su hOI'ario. 

:?¥=~~ GENERAL DE TODAs LASMUNICIPALIDADES, INS'rlTUCIONES AUTONOMAS Y OTRAS 

.1. 
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La .tncluyoen este :L'lforllle 81 Arexe N! 1l que cubre una UquidacicSn 

generat de todo el movim:j.entopreS"u.puest.ario de todas las l!htidadp.s que 

bajo e+ control del Departament.o a excepclcSn del presupue sto del Gobierno 

eaMn 

Cen-

tral cJe v-a pOl' a parte. Este Anexo como Uds. ver§.n d§. el siguiente resultado: 

1) 

INGRESOS 
IDRESOS 
FOND OS S OBRANTES 

SUMAS I <ID ALES 

~ 301.586.688.81 
" 56.202 .• 7$6.36 

QOBTER\IfO'CENTRAt 

TRAMrrET APROBACIONDE DOCUMENTOS 

Analleis e imputa.,g.6n Re las Jl!rtidas d,e PresuJ?!¥lsto g 

Mediante un amUieis cuidadoso. todos 106 docwnentoB se imputaronen 

las re ctivas partidae. 
I 
, 

. I Cuando exi.stieron problemas en el trWnlte de docuin,entos, ~stOf! S<!!l 

devo]:vieron improbados a los respectivos mnisterios 0 a la Oficina de donde Jl!"!t 
! 

cedfan.1 siempre con un resultado favorable para eata Oficilll, pues nuestro cri-

terio fue r espatado. 

Jill'! cuanto a las Obras Especfi'icas, se han pressntsdo los probl.emas 

enumerados en 1a memoria del a!'io proximo pasado. 10 cual creo no merece may<!ll"es 

cOm8rttakoe, pOll" cuanto han side conocidos y hab1ados ampliamente. 
I 

2) Devoluciones: 

1'ara la devol'OOilin de docUllLentos se han seguidos d08 sistemas qu's 

van eli rlaci6n directs con la importancia de la miema. uno en e1 cual se dew!!, 

ve e1 drumento con base en una nat.a y el otro. simplemente se apunta an un U

brode conocimiento. 

3) Effi9.s:!.ci6n n1.!lll~ricade J.os do!:,umentos t.ramitados g 

El siguiente detalle corresponde !il nlimero de documentos tramitados: 

Solicitudes de Mercanciaa y Reservas de Cr6dito 
Ordenes de Compra 
fa,oturas COlI cargo a Reeervas Abiertas 
Acuerdos de Pago de la Asamblea 
Acuerdos de Pago de la Contralorh 
Acuerdos de Pago de la Corte 
Acuerdos de Page del Podell" Ejecuti VI(l1 

Plani11as Gastos Fijos y Variables 
Notas de Abeno 

ll • .318 
12.296 
23.167 

52 
73 
85 

2.540 
2,66; 

772 

./. 
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De las solicitudes y Reservas se tramitaron 2207 de acuerdo con el 

p4rrafo segundo del articulo 47 de la Ley de Administraci6n Financiera. 

De acuerdo con la Oficins del Presup1.J3 sta, las facturas con cargo a 

Reserva Abiertas, las chequeamos en cuanto al aspec;to legal y de nomenclatura. 
I 
, 

antes d~ 1a confecci6n del Acuerdo de Pago. El. resultado ha sido muy satisfac:t,2 
1 .. 

rio y b!'lneficioso; para su estud.io hemos enviado a1 Departamento Legal 1017 fa£!. 

I La mayoria de las facturas fueron cB Pre!, turas prr un monto de ~ 1.890.000.00, 

tacione!'l Legales, a las que tanbien Ie haciamos e1 cnculo aritmlltico. 

I 
De Derechos de Via y otros reng1o!J3 s. bemos ps sado a1 Departamento 

i Legal para SIl correspondiente estudio 80 Reservas y Solicitudes por un monto de 

~ 1,174l470.95. • 
i 
I Por considerarse de importancia. deta110 a continuaci6n. el estado 

de las partidas de Prestaciones Legales al 31 de diciembre de 1959. 

Presupu@sto Ordinario 
Prestaciones Legales 

I 
Art. 359- Para cubrir 
Ob1igacione s Juddi--

, 

cas a c~rgo del Esta
do orig1.nadas en la ! 
plicaci9n C6digo de 
Trabajory Ley #2206-
del 30/4/58. 

1 PreSl]?Uesto Elttraordi 
nario. Ley #2321 del 

5/3759'1 
Art. 15 Para Pagar 
Prestac ones Legales 

I • 

de acueMo con Ley N' 
2206 30/4/58, 

Art. l~ Para cubrir 
Obligaciones Juridi-
cas a c~rgo del Esta
do, originadas en 1a 
Aplicac~6n C6digo de 
Obras PUblicas, 

. I 
Art. 30g-Para Presta
ciones a Trabajadares 
Despedidos (las Pres
tacioneJ a pagar se-
r~n porlla suma de ~. 
3.000,°9 c/u,) 

TOT AIL E S 

Suma 
Pre_sta 

930.837,20 

218.944.10 

100,000.00 

260.000,00 

Girado Comprometi TOT A L 

~ 

930,194.62 642.58 930.837.20 

218.900,99 43.11 218.944.10 

100.000.00 100.000,00 

259.986,11 13.89 260.000,00 

.1. 
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LAMECANIZACION 

De esta hay muy poco que hablar. ya que en los afios anteriores se 

ha trat do bastante de ella. Creo que el sistema ha 11egado a la mmma per-

feccion de funcionamiento. donde existe una sincronizacion perfecta de parte 

de lasOficinas que intervienen en .ella. 

Ustima grande que algllnos Oficiales Presupuestales no saben el ma

nejo de ella. y as! desaprovechanlas ventajas y faoilidades que ofrece. 

COMPROMISOSt'ENDTINTES-TIEr;- AliO 1958 

Como 10 indicael articulo # 50 de 111. Ley de Administracion Finan-

cierll. ie cancelaron 11.130 de junio los compromisos que a esa fecha estaban pel! 

dientes. . . ,-
Los oompromisos pendientes dieron un saldo favorable 11.1 30 de jmlio 

de 1959 de I 663.012.22 el cual rubrio e1 dlifioit prqliucido 11.1 31 de diciembre 

de 1%8. "La suma sobrante 0 sean @ 

Ley N° k423 del 31 de julio de 1959 

ordinaAo Ley N° 2321. 

255.653.04. se distribuyo. POI' mediode la 

y sirvia para ampliar el PreStlpuesto Extra-

" 
El saldo favorable de compromisos pendientes. esta formado POl" e1 

6uper~it de Compromisos Presupue sto Ordinario (@ 5270289:.26, (A1'l1$Jto 13) 'if e1 

de Compromisos Presupuestos Extraordinarios ( ~ 13~ 722.96 (Anexo N° 14); en e1 I ' ~ ~ 

(Anem N· 15) puede apreciarse la liquidacion conjunta de los Compromisos Pen-

dientesl 

PRESUPlJESTONACTON"AL 1959 

La situacian presupuestaria existente 11.1 iniciarse e1 ejercicio fi.!!, 

cal 1959. presentaba caracteres sumameote desfavorables. no llenaba l-as necesi

dades d~ Ja Administracian PUblica. A simple vista puede observarse. ya que ~ 
los PriLros me ses hubo que c rear un PreenpllS sto E¢raordinario para llenarpa,t 

s necesidades. 

El resumen de los resultados definitivos de 111. ejecucian de 106 Pr,! 

Ordinarios y Extraordinarios 11.131 de diciembre de 1959.puede verse 

en el Ahexo N° 16. 

Al finalizar el penodo hubo un super~vit de ~ 173.911.32. 

Creo que 11.1 ha cer 111. liquidacion de Compromisos "Pendientes en elmes 

./. 
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de jJio proximo. el super§.vit va a ser bastante favorable. POI" cuanto la sums 
. I 
que jede compronetida a1 31 de diciembre es de ~ 11 •. 444.914.48, cantidad muy 

supert9r a la del ano proximo pasado. 

PRESURJESTO ORDINARIO 1959 

En el transcurso del ano hubo varias modificaoiones a1 Presupuesto 

Ordinako segim las siguientes 1eyes y decretosg 
i 

Ley # 2324 del 24 de marzo de 1959 
Ley # 2334 del 1 de marzo de 19~9 
Ley # 2348 del 16 de mayo de 1959 
Ley # 2368 del 4 de junio de 1959 
Ley # 2404 del 15 de julio de 1959 
Ley # 2421 del 1 de agosto de 1959 
Ley # 2424 del 10 de agosto de 1959 
Ley # 2425 del 1 de agosto de 1959 
Ley # 2430 del 16 de Setiemb. de 1959 
Ley # 2432 del 6 de Octubre de 1959 
Ley # 2436 del 1 de octubre de 1959 
Ley # 2461 del 6 de noviemb. de 1959 
Ley # 2494 del 3 de diciemb. de 1959 
Ley # 2504 del 22 de diciemb. de 1959 

Decreta # 4 del 10 de agosto de 1959 
Decreto # 6 del 22 de setiemb. de 1959 
Decreto # 8 del 5 de octubre de 1959 
Decreto # 16 del 5 de diciemb. de 1959 

! Las 1eys s y decretos anteriormente cltados. no representan modific,!!. 

oion r~a1 al presupuesto» todas son transferenciae dentro del mismo. 
i i A1 fim1izar e1 peclodo e1 resultado no fue satisfactorio, POI" coon 

to produjo un d~ficit de ~ 670.568.64 segUn Anexo N" 17. 
I 

INGRESOS ESTTMIl.DOS Y EFECTIVCB DURANTE 1959 

! Desde los primeros ne ses la forma en ql e operaban los ingresos no 

era mu~ halagadora. se notaba en algunas de Jas partidas mils importantes gran

des dejCienCias en reJacien con anos anteriores. 10 cual motive preoc:upacion 

constanfe. Al fina1izar e1 peclodo fueron varias las pertidas que die ron nega

tivo. A continuacien deta110 a1gunas de las que sobresalieron en este aspecto: 

I Art. 16 Utilidades y Aportaciones 
Sistema Bancario Nacional 1.004.051.13 

Art. 22 Impuesto sobre Utilidades 
Cia. Bananera de C. R. 

Art. 27 Derechos de Importacien 

Art. 24 Impue eto Territorial 
AI" J Q.. 31 Impuesto Azucar 
Art. 40 Impuesto Con sumo Ciga-

rri110s 
Art. 49 Impuesto sobre e1 Caf'~ 

qde reciben los Beneficiadores 
Art. 53 Timbres 

13.118.510.00 

5.393.380.79 

295.781.85 
500.000.00 

339.250.00 

1.601.905.44 
242.299.58 
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No era para menes la preocupaeion antes narrada. Como puede obaer-

varse'l prli'cticament e el resultado fim 1 de Is ingreeas fue un desastre. :Para 

sOlvenrar en parte este problema. a mediados del mes de diciembre. POl' medic 

de la rey # 2497 se reforzaron los ingreos en la surna de ~ 15.000.000.00, moti

vo pori el cual el articulo # 7().. Ingresos Varios no Espec:ific:adcs) dio un rupe-

1 

rilvit de , 14.712.551.23, a pesar de esto siempre hubo un deric:it de ingrssos 
I , 

de t 4~024.976.59 (Anexos N~s 18 y 19) 

I ' IDRESOS EST1MADOSTEFECTIVU3 

I Como anteriormente 10 ex:prese, e1 presupuesto era relativamente col: 

to, y !manils Los 1ogresos operaban deficientemente. motivo POI' el c:ual obligo 8L 
I Ministerio de Ec:onom.1a y Haci.endaa restringir los gastoa en toda forma ;ara P.2. 

. I . 

del' aalir avante. Gracias a esta politica del MiDisterlo de Hacienda. al f1oa-

1izar ~1. periodo no se uti liz 6 la suma de ~ 3.354.407.95, para mils detalle ver 
I 

I 
Anexo 'W0 ,ZO. 

I 
PRESlJPUESTO ElITRAORDINARIO 1959 

Se Ilaraeterizo este presupm ste par e1 movimiento operacb durante Ell 

J 
aBo, ya que s e inic:io con 1a Ley # 232.1 con un monto d e ~ 500.000.00 y al fina-, 

I . 
lizar el periodo ascendia a ~ 15.464.981.57. 

I 

Detallo las variantea sufridas en e1 transcurso del psriodo: 

Ley # 2321 del 
Ley # 2337 del 
Ley # 2379 'de1 
Ley # 2394 del 
Ley'# 2423 del 
Ley # 2470 del 
Ley # 242Jj del 
Ley # 2430 del 

8/3/59 
14/6/59 
16/6/59 
30/6/59 
31/7/59 

3/11/59 
31/7/59 
16/9/59 

500.000.00 
1.186.3280 53 

600.000.00 
840.000.00 
255.653.04 

12.000.000.00 
145.500.00 
83.000.00 

Las Le;ye s N°s 2423 y 2430 fueron simples transferenciae de partida8. 

Grandee neeesidadee se cubrieron con este Presupuesto e1 eual 801-
i ' 

vento en parte. los claros dejacbs par el Presupuesto Ordinario. 

I 
periodi hubo :un superilvit de ~ 844.479.96. Anexo N° 21; este estil 

el superilvit de ingresos ~ 566.477.00 Anexo N° 22 Y el ~e egresos 

278.002'.96 .linexo N° 23. 
I - -

DEPOSITOS' Y' FON) OS DE . TERCEROS 

DEPOSITj2S DIVERSOS 

A1 finalizar Ell 

compuest.o POI' 

per @OIlllO 0 III o. 

Gracias a1 reglamento y estudio efectuado en e1 aBo 1958. es que P.2. 

·/. 
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demos: contar c on un libro de apropiac iones y archivo comp1eto de Depositos y Fg]. 

dos d~ Terceros, 10 cua1 nos permite en cua1quier momento dar informacion a1 

respecto • 

I 
En re1acion con e1 ano an terior, hubo un aumento en cuanto a 10 en-

teradb de ~ 5.044.774.57, 10 cual demuestra e1 movimiento que tienen los Depos.!, 

tos ylFondoS de Terceros. 

I En e1 Anexo N" 24 puede apreciarse la ]jquidacion a1 31 de diciem-

bre de 1959. 

I CQIlJPRAS POR CMA CHICA 

AUTORIZADAS POR LA PROVEEDUlITA NACIQIIAL 

De acuerdo oon copias de notas que constan en nuestro archivo se ha 
j 

POdidi observar que e1 senor Proveedor Naciona1. en un 1apso de tiempo relati~ I 

mente !corto, ha autorizado compras directas mayores de ~ 500.00 pOl' Caja Chica. 

en la apreciab1e suma de .~ 75.103.:37. 

La mayor parte de e stas autorizacl one s son a favor del Ministerio de I 

Obras Plib1:icas. y se refieren a la compra de articulos y materlales de cons

truccftin, tales como ladri110s, varilla de hierro. tubos para construcciones,etc. 

Si t'onlmos en cuenta este aspecto. podemos observar que esas compras son origt-
I 

nadas !por una cl.ara imprevision del M:l.nisterio solicitante que va en perjuiaio 

directo de los intereses del Estado al omiUrse los trWtes corrientes establ2, 

aida's bor iey. 
I 

- I 

I Si es cierto que sl Proveedor Nacional esta facuJtado pqr lay a au-

toriz,,;r campras directas POl' Caja Chica. mayores de ~ 500.00. Tambi.§n es ciero

to que: ~stas deben tener lugar en casos muy calificados y no come en la actual.!, 

dad se estAn hacienda. 

MINISTERIO'DE1fACIENDA 

GASTOS DE CAPITAL - Art. 33-1 

Nos parece que esta partida no debe ser opsrada par e1 Ministerio cle 

Hacienda, porque segful estudio, hemos comprobado que e1 Ministerio antes dicho. 
. I 

ss el ~s favorecido. 10 cuaJ. nos parece injusto per cuanto los demas Ministe--

rios n I llenan ni las necesidades mas minimas. 

Nos jllrece que para myor justicia, y orden, la Asamb1ea, a1 aprobar 

./e 



19/ 

dieM 'partida. debe asignar la suma eorrespondiente a cada Ministerio. 
I 

Para mayor informacion detall0 10 gastado y el porcentaje correepon 
i 

I 
Ministerio durantee1 ano dientl a cada 1959. 

Ministerio 4t Gastaoo % 

Agriculture 16.869 • .31 2.294 
Contralor1a 36.025.25 4.900 
Econania 200.118.39 2 1.211 
Educacion 88. 0l-4.68 11.970 
Gobemacion 17.549.95 2.386 
Obras PUblicae 140.972.01 19.173 
Presidencia 25.424.85 3.458 
Relaciones 47.212.83 6.421 
Seguridad 159.3:33.56 21.670 
Trabajll> 3 .. 725 ... QO 0.506 

4t 735.245.89 100.00 

ALGUNCS . DAT as· GENERAIJES: 

II, --

La correepondencia que expide eeta Departamento es baetante crecida 

ya que I el <flo de 1959, sin tOJIB.r en cuenta las contestaciones telegr~ficas y r,! 

diogr~ficas. las notas remitidas fueron 4085. Es decir, que sin atraear todo 
i 

10 reltcionado a presupue stos, su estudio 0 analizac!on y su control. ae aten-

.dio de"bidamente todo 10 relacionado a consultas. Eate Departamento, en su fun- I 

cion dl con\:.rol. estud:!.& 338 cuadros mensuales de como van operendo los presu-

puestos y se hicieron al oomenzar el ana con base en cuadro de diciembre, -:338 

liquidlciones presupue atarias. 

El dato total de presupuestos es el siguientei 

Presupuestos Ordinarios 338 

I 

Presupuestos Extraordinarios 
y Modificaciones 1563 

, 

I nozca que 

Ade~s de 10 expresado en el p~rrafo anterior, es bueno que se co-

se hicieron algunos estudios IBra atender solicitudes de senores Dip)! 

tados'IMinistros yalgunos otros funcionarios. 

tante tiiempo pero se entregaron oportunamente. 

Estos estudios se llevaron bas-
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Contraloria General de la Republica 
MUNICIPALIDADES Y 

Calculo de Presupuestos Ordinarios, ano 1960 
CONCEJOS DE DISTRITO 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

MunicipaUdades Gastos 086t08 Orals. Total 
Corrientes de Adm6n. Egresos 

San Jose ... ... . .. ... .. , ... f/t 7.560,925.19 f/t 2.545,205.00 f/t 10.106,130.19 
Escazu ' .. ... ... .., 119,768.74 36,740.00 156,508.74 f/t 
Desamp~;~d~~ . .. .... . .. 296,653.91 53,617.50 350,271.41 
Puriscal ... ... ... ... 410,409.68 46,725.00 457,134.68 
Tarrazu ... ., .... ... 126,109.92 30,470.50 156,580.42 
Aserri ... ... ... ... 171,898.47 24,991. 80 196,890.27 
Mora ... ... ... ... 85,281.15 23,500.00 108,781.15 
Goicoechea ... .. , ... 485,955.44 104,719.00 590,674.44 
Santa Ana ... ... '" .. , 84,328.39 23,762.50 108,090.89 
Alajuelita ... ... .. .... 67,847.37 27,132.50 94,979.87 
Coronado ... ... ... ... 83,679.53 27,585.00 111,264.53 
Acosta .. , ... ... ... ... 133,625.06 24,657.50 158,282.56 
Tibas ... ... ... ... ... 231,455.95 79,135.00 310,590.95 
Moravia ... ... ... 126100.53 34,307.50 160.408.03 
Montes de Dc. ... ... .. . 210,754.05 77,072.50 287,826.55 
Turrubares ... ... ... ... 64,039.59 19,630.00 83,669.59 
Data ... ... ... ... ... 40,694.95 11,090.00 51,784.95 
Curridabat ... ... ... .., 89,031.56 28,960.00 117991.56 
Perez Zeled6n ... ... ... ... 455,482.09 83,528.00 539,010.09 
AIajuela ... '" ... ... 1. 541,832.20 214,830.00 1. 756,662.20 
San Ramon .. , .. ... ... .. , .. 400,960.49 73,857.00 474.817.49 
Grecia ... ... ... .. , .. 669,263.78 90,752.00 760,015.78 
San Mateo." ... '" ... ... .. , 30,831.03 24,240.00 55,071.03 
Atenas ... ... ... ... ... ..' .. 163,320.07 28,065.00 191,385.07 
Naranjo ... .. , ... ... ... .. , .. 350,762.92 54.250.00 405,012.92 
Palmares ... .. , '" ... ... ... 210,242.54 43,139.50 253382.04 
Poas ... ... .. . ... ... ... 133328.16 34,417.50 167,745.66 
Orotina ... ... ... ... ... 105,614.10 18,767.50 124,381.60 
San Carlos ... ... ... ... .. . .. 469,180.97 83,542.60 552,723.57 
Alfaro Ruiz ... ... ... ... 59,106.69 17,010.00 76,116.69 
Valverde Vega ... ... ... ... .. . 88.578.92 35,178.60 123,757.52 
Cartago ... ... ... ... .. , ... .. 855,619.56 183.035.00 1.038,654.56 
Paraiso ... ... ... ... .. ' .. 239,991.50 43,060.00 283,051.50 
La Union ... ... ... ... ... ... 154,069.80 29,237.50 183,307.30 
Jimenez ... ... ... .. , ... ... 193,605.45 39,015.00 232,620.45 
Turrialba ... ... ... ... ... 644,357.38 139,252.14 783,609.52 
Alvarado .. . ... ... ... ... ... .. 53.151.29 23,970.00 77,121.29 
Oreamuno ... '" ... .. . ... ... 108,039.20 20,827.50 128,866.70 
El Guarco ... ... ... ... ... .. . 80,102.25 31.592.50 1ll,694.75 
Heredia ... ... ... ... '" ... .. 729336.82 161.380.00 890,716.82 
Barba ....... " ... ... ... ... 71,775.14 24,987.50 96,762.64 
Santo Domingo ... ... ... .. .. 182,669.63 28,225.00 210,894.63 
Santa Barbara ... ... ... .. ' .. 119,454.45 23,269.00 142,723.45 
San Rafael ... '" ... ... ... .. 77,398.42 33,337.50 110735.92 
San Isidro ... ... ... ... ... 86,627.12 22,080.00 108,707.12 
Belen ... ... ... .. , .. . ... .. , 56,682.14 20,744.80 77,426.94 
Flores ... ... ... ... ... ... ... 51,803.25 16,609.00 ,68,412.25 
Liberia ... .. , .. ' ... ... ... 197,411.25 53,462.50 250,873.75 
Nicoya ... ... ... .. , .. , .. 441,932.44 93,200.00 535 132.44 
Santa Cruz ... '" .. ... .. , .. 210,902.08 71,045.00 281.947.08 
Bagaces .. ... ... ... .. , .. 52,351.55 26,885.00 79,236.55 
Carrillo .. . ... ... ... ... .. , ... 99,385.24 24,902.50 124,287.74 
Canas ... ... ... ... ... ... 136,008.82 32,087.50 168,096.32 
Abangares ... ... ... ... .. . ... 154,341.85 42,732.50 197,074.35 
Tilanin ... ... ... ... .. 152.500.60 22,775.00 175,275.60 
Funtarenas ... ... " .... ", ... 1.116,077.96 141,020.00 1.257,097.96 
Esparta ... ... ... .. .... ., ... 139,510.59 27,418.50 166,929.09 
Buenos Aires ... ... ... '" ... 62,898.59 25,688.35 88,586.94 
Montes de Oro ... ... ... .. , .. 94,428.99 28,822.50 123,251.49 
Puerto Cortes ... ... ... .. , .. . 308,931.99 68,300.00 377,231.99 
Aguirre ... ... ... ... ... ... .. m'%fU~ 61725.00 372,381.15 
Golfito ... ... ... ... ... ... .. 137,525.00 495,039.37 
Limon ... ... ... ... ... .. ' .. , 907,745.24 136,525.00 1.044,270.24 
Pocod ... ... ... ... .. , .. 185.615.76 41,157.50 226,773.26 
Siquirres ... ... ... ... ... ... 189,181.00 59,179.50 248,360.50 
Los Chiles ... ... ... .. . ... .. , 38,320.92 16,317.50 54.638.42 
Up.l. ... ... '" ... ... 50,619.25 19230.00 69,849.25 
La Cruz ... .. ' ... ... ... ... .. 62,920.25 15,410.00 78,330.25 

TOTALES ... ... ... ... f/t 24.041,001.73 f/t 6.006,910.29 'it 30.047.912.02 'it 

RESUMEN 

Provincia de San Jose ... ..' .. 
Provincia de Alajueta .. . 
Provincia de Cartago .. . 
Provincia de Heredia .. . 
Provincia de Guanacaste 
Provincia de Puntarenas 
Provincia de Limon 
Concejos de Distrito 

TOTALES ... 

f/t 10.844,041.57 f/t 
4.223,021.87 
2.328,936.43 
1.375,746.97 
1.444,833.83 
2.390.018.64 
1.282,542.00 

151,860.42 

'it 24.041,001.73 f/t 

3.302,829.30 1ft 14.146,870.87 f/t 
718,049.70 4.941,071.57 
509,989.64 2.838,926.07 
330,632.80 1. 706.379.77 
367,090.00 1.811,923.83 
490,499.35 2.880,517.99 
236,862.00 1.519,404.00 
50,957,50 202,817.92 

6.006,910.29 'it 30.047,912.02 f/t 

Fondos Total 
Sobrantes Jngresos 

.....•.. f/t 10.106,130.19 
18,469.47 174,978.21 
41,647.45 391,918.86 
28,053.07 485,187.75 
26,887.84 18.1.468.26 
13,281.76 210,172.03 
16,084.62 124,865.77 
29,226.33 619,900.77 
13,476.30 121,567.19 
5,076.70 100,056.57 

18,108.52 129,373.05 
40,536.10 198.818.66 
31,824.34 342,415.29 
7,598.30 168.006.33 

13,187.55 301,014.10 
12,168.37 95,837.96 
11,137.81 62.922.76 
18,672.97 136,644.53 
42,572.93 581,583.02 
62,231.64 1.818,893.84 
26,190.97 501,008.46 
41,562.59 801,578.37 
4,974.13 60.045.16 

32,614.33 223,999.40 
24,185.41 429,198.33 
10.979.55 264,361.59 
6,776.50 174,522.16 
8,624.41 133,006.01 

51,026.36 603,749.93 
13,689.06 89,805.75 
11,945.98 135,703.50 
35.494.00 1.074.148.55 
15,924.35 
40,447.23 
94.024.66 

298,975.85 
223,754.53 
326645.11 

30,875.65 
7,146.30 

16790.83 

814,485.17 
84,267.59 

145.657.53 
8,917.05 120,611.80 

24,314.20 915031.02 
37,057.98 133.820.62 
14,347.02 225,241.65 
19,799.96 162,523.41 
15,919.39 126.655.31 
17260.74 125,967.86 
4.150.05 81.576.99 

10,839.51 79251.76 
13373.43 264,247.18 
51,769.74 586,902.18 
16,292.40 298,239.48 
11821.21 91,057.76 
12,690.50 136978.24 
20,598.01 188.694.33 
22029.92 219,104.27 
30.731.07 206,006.67 
46,673.35 1.303,771.31 
10993.42 177,922.51 
23,338.61 111.925 55 
10,635.67 133,887.16 
85,742.59 462,974.58 
40,773.43 413.154.58 
52,712.46 547,751.83 
19.886.78 1.064,157.02 
14,560.80 241.334.06 
20,510.34 268,870.84 
3,680.75 58,319.17 
8,330.49 78,179.74 
6,946.04 85,276.29 

1.600,211.29 f/t 31.648,123.31 

388.010.43 f/t 14.534,881.30 
294,800.93 5.235,872.50 
249620.07 3.088,546.14 
143,688.85 1.850,068.62 
179,306.28 1.991,230.11 
270,869.53 3.151,387.52 
54957.92 1. 574,361. 92 
18,957.28 221,775.20 

1. 600,211. 29. f/t 31. 648,123.31 

Fral'lcisco Ruiz F., Contra tor General de la Republica -MariO A. Rodriguez R., Subcontralor General de lei. Re
rublica.-C~sar OUeil Nieto, Jefe Departamento Control de Presnpne.':'tos.-Oladys Villalobos Dobies, Iefe Secci6n 
Municipal, Departamento Control de Presupuestos. 
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LIQUIDACION DEl. EJ.ERCICIO £(:O);O:':ICO DE 1959 DB ~ JUNTAS .~UNIS1'RA'l'lnS DE IIiSTItuCIONES DB BEGl.!DDA B!>SEBAHZA. CONSlDEBAlIDO SUS 

eOLBGIO DB NARANJO ••• ••• • •• 

eOLEGIO DB LnlON • ••• ••• • •• 

eOUGIO J'OCTURllO DE eARTAOO ••• 

COUGIO SAR LUIS GONZAGA ••••• 

COLB1JIO SUl'BRIOll DE BBRORITAa. 

COLBGIO DB l'A.L!IaRES ••••••••• 

COLEGIO IUURO PERHANDEZ DE 'UBAS •• 

eOLBGIO VOCACIONAL DE ARTES Y OPICIOS DE 

HEREDIA .................. '" .. . 

GOLlWIO VOCACIOJlAL MORmOR SABABRIA 

COLBGIO VOCJ.CIOIIAL DB ooLP1'1'O ... 

CONSBRVATORI.O DE CASTELLA •••• 

ESOUELA DE ElfSElJ.!lZA BSPECIAL ••• 

ESctJELA RORMAL DB HEHEllIJ. ••• • •• 

PIHCA EL CAl'ULlJI(I;lISTl'ttJi'O lIS GtrAHACJ.S'l'E) ... 

IBSTnU'lO DE ALAJUELA ••••••••••••••• '" 

IBSTlTUTO SUPERIOR DE EDUCAtION DE TURRIA.tBJ. 

DlSTITUiO DE GUJJlACA8TB... ••• • •• 

IBSTIT1/1'O SU'l'ERIOR DE 8A1'1' lUJlmI 

LICiO II! A'l'ERAS .... 

LICBO DE casu RICA 

LICBO DE a::BRBDU ••• 

LICEO DEL SlllI. ••••• 

LICEa JOSE IWI.TI (DIORIO Y Jl'O\;fURlIO) DE 

PmI'l'ABJmAS ....................... . 

LICBO J. J. VARGAS CALVO ••• ••• ••• ••• • •• 

LICEO BUOLEOB QUESADA. 

LICEO DE IIICOYA... • •• 

LICEa BOO!tlRBO ALFRBDO GQBZAUZ PLODS ••• • 

LICEO lIB PURISCAL. • •• 

LICEO IIB 8A!J CARLOS 

LlCEO IIB BAIl JOSE .. 

LICEO DE SAHTA CRUZ 

LICBO DE TlLAlWI ••• 

lomo tIlBsCO... • •• 

LICBe DE SEiORITAS Al'I'AB'lJ.CIO ALi'A.!IO 

LICEO BtlEVO LUIS DOBUS SEGHED! ••• 

LICEa NOCTORIO JUSTO A. ),J.CIO •••• 

Licso LEON CORTES DE GRSCIA .. .. .• 

COLEGIO VOCACIONAL DE ALAJUBLA ••• 

LlCEO SAN JOSE ( PLAZA DE GABADO ) 

COVoITE NACIONAL DE SALVD MENTAL ••• 

CASA DEL ARTISU 

noosos t GAST08 BPEC'l'IVOS Y LOS PREStlFUBSTOS ORDIIIAltIOS Y EX'filAORDIBARIOS DBBlDAJ.mBTB Al1BOBADOS 

PRESlJPlJESTO PBESUPll'ESTOS 'roTAl. 
ORDlliARIO BlTRAORDIllARIOS PR£Sl!PUES'l'O 

e 12.004.40 
14.78g.40 

105.242.40 
594.472.00 
41.662.80 
64.}20.00 
7.200.00 

100.000.00 
115.118.75 
100.000.00 
10.000.00 

128.806.20 
60.517.40 
}5.95O.00 
42.175.80 
20.9}}.80 
14.877.20 
}4.765.60 
7.609.00 

72.120.80 
52.775.20 
1).6S0.00 

24.8}1.00 
21.6}6.60 
}l.S67.60 
1,.196.60 
2'.905.20 
7.499.20 
8.45}.40 
~9.256.60 
16.200.00 

5.760.00 
6.5}5.20 

18.582/00 
23.576.00 
42.669.00 
9.166.20 

}OO.OOO.OO 

20.000.00 
10.000.00 

, 35.9'7.54 
149.1:58.82 
15.610.50 

127 .100.00 
29.478.47 
9.461.95 

14.'On.60 

}5.806.00 
13.,}}.65 
90.75'.95 

102.252.01 
46.161.1' 
23.884.55 
11.790.}7 
76.746.5' 
8.700.00 
}.1l9.49 
7.727.15 

69.}69.90 
16.477.85 

46.276.20 
42.'57.20 
23.000.00 
9.5,0.41 

20.6CJ4.75 
2.650.00 

127.103.35 
11.181.00 

'.1..258.55 
23.784.10 
20.282.65. 
4.500.00 

2'.552.25 
6.900.00 

56.926.95 

15.780." 

t 47.941.94 
16}.928.22 
120.852.90 
721.572.00 
71.141.27 
7}.781.95 
21.273.60 

135.806.00 
128.652.40 
190.75'.95 

10.000.00 
128.806.20 
162.769.41 

S2.111.13 
66.060.35 
32.724.17 
9;L.623.73 
4}.465.60 
10.CJ28.49 
79.847.95 

122.145.10 
30.157.85 

24.8,1.00 
7:5.912.80 
74.224.80 
36.196.60 
33.435.61 
28.19'.95 
11.103.40 

156.359·95 
27.381.00 
37.018.55 
30.319.30 
}6.864.65 
28.~6.00 
66.441.25 
16.°66.20 

JOo.OOO.oo 

56.926.95 
35.780.'5 
10.000.00 

SALDO IHGRESOB 
~::ItI Ul'l'nlTtIl1 B!':ALEI! 

, 15.1'55.34 
148.178.82 

1.689.55 
12.491.26 

4.476.47 
1.493.9Q 
7.516.60 

35.606.00 
'.540.}5 

70.753.95 
1'53.35 

7.815.55 
7.158.16 
7.880.45 

2}.884.55 
8.490." 

43.246.5} 
2.966.00 

423.49 
83.713.27 
8.669.90 

'.477 .85 

19.815.72 
7.870.20 
7.814.20 

352.00 
6.5'0.41 

19.194.75 
12.786.20 
1.390.85 
2.0,1.00 

26.215.55 
12.184.10 

5.}62.38 

22.052.25 
1.230.21 

5.107.55 
51.797.75 

19.85 

t 39.521.60 
13.897.40 

124.791.90 
695.419.14 
70.406.55 
74.04,.80 
16.440.65 

106.267.00 
126.014.85 
120.0Q}. TI 
11.235.20 

118.072.'5 
155.446.20 
69.8M·58 
42 •. 230.65 
24.2:53.S0 
64.302.80 
44.227.55 
10.505.80 
86.448.95 

118.414.75 
26.680.00 

70.950.00 
63.73<;1.55 
67.394.00 
31.196.60 
26.249.10 
5.591.10 

11.439.95 
152.721.10 

23.903.85 
11.033.50 
28.188.20 
}l.475.85 
28.076.00 
35.848.40 
16.066.20 

300.092.05 
50.092.g0 
20.755.00 
10.000.00 

TOTAL 
IRGRBStI!t. 

, 54.656.94 
162.066.22 
126.451.45 
682.927.88 
74.885.02 
75-5'37.70 
23·957.25 

142.013.00 
129.615.20 
190.847.'2 

11.)45.55 
125.887.90 
162.604 • .,6 

77.770.03 
66.115.20 
'2.724.17 

107.549." 
47.193.55 
10.929.29 

170.222.22 
127.084.65 

30.157.85 

90.765.72 
71.609.75 
75.208.20 
,1.545.60 
}2.779.51 
27.755.85 
24.226.15 
154.11l.95 
25.934.85 
'7.249.05 
40.372.30 
,6.538.23 
28.076.00 
57.900.65 
17.296.41 

300.092.05 
55.190.<15 
72.552.75 
10.019.85 

PRESIfPOIS'l'O PRESUPOES'l'OS TOTAL 
ORDIIIIAltlO BITRAOBDDlARIOS PRBStIl'UESTO 

t 12.004.40 
14.789.40 

105.242.40 
546.300.35 

'39.460.85 
64.320.00 
7.200.00 

100.000.00 
115.118.75 
100.000.00 

9.926.65 
106.819.05 

60.517 .40 
35.950.00 
42.175.50 
20.9".80 
14.S77.20 
".946.50 
7.809.00 

72.120.80 
52.775.20 
1,.680.00 

24.8,1.00 
27.6,6.60 
}1.567.60 
13.196.60 
23.905.20 
7.499.20 
5.453.40 

29.256.60 
16.200.00 

5.760.00 
6.535.20 

18.582.00 
23. 576 .00 

42.aa9.00 
9 • 166.20 

300.000.00 

20.000.00 
10.000.00 

t 25.437.54 
20.000.00 
15.610.50 

125.270.10 
29.478.47 
9.461.95 

14.013.60 

35.so6.oo 
13.533.65 
90.706.45 

21.987 .15 
102.252.01 

46.161.13 
22.'50.00 
11.790.37 
76.746.53 

8.700.00 
'.119.49 
7.727.15 

69.369.90 
16.477.85 

46.276.20 
41.979.65 
23.000.00 

9.5:50.41 
5.730 .00 
2.650.00 

126.131013 
11.181.00 
11.258.55 
23.784.10 
20.282.65 

4.500.00 
23.552.25 
6.900.00 

56.926.95 
15.780.'5 

C 37 .441.9,4 
34.789.40 

120.852.90 
671.570.45 
68.9'9.32 
73.781.95 
21.273.60 

135.806.00 
128.652.40 
190.706.45 

9.926.65 
128.806.20 

162.769.4.1 
82.1ll.13 
64.US.80 
'2.724.17 

91.62'.73 
42.646.50 
10.928.49 
79.847.95 

122.145.10 
30.157.55 

24.5,1.00 
73.912.50 
..,.847.25 
}6.196.60 
:53.435.61 
13.229.20 
11.10'.40 

155.'8'1.73 
27.381.00 
17.01S.55 
'0.,19.30 
38.664.65 
2S.076.00 
66.441.25 
16.066.20 

300.000.00 
56.926.95 
}5.780.'5 
10.000.00 

.. ""'. """'S. 
, 42.444.20 

27.962.80 
115.299.15 
648.450.70 

49.6U.OO 
47.421.15 
14.976.20 

113.55S.95 
118.579.45 
148.618.53 

9.846.35 
118.072.35 
132.181.55 
'9.997.}5 
}5.56S.35 
21.575.15 
97.973.63 
40.556.00 
9.928.75 

71.115.55 
97.357.50 
21.438.00 

76.2,2.05 
70.n7.70 
57.892.10 
23.197.80 
22.'93.45 
11.744.25 
10.078.60 

104.011.95 
25.455.80 
13.760.75 
'0.319.30 
34.404.75 
2'.9}7.75 
51.861..60 
15.814.02 
4S.646.95 

37 .006.26 
24.664.75 
9.948.95 

SALDO 

e 12.212.74 
134.10'.42 
11.152.30 
34.471.18 
25.274.02 
25~1l6.55 

8.9S1.05 

25.514.05 
n.035.75 
42.228.49 
1.502.20 
7.815.55· 

30.422.81 
}'7.772.68 
'0.546.~5 

11.146.02 
9.575.70 
6.637.55 
1.000.54 

99·106.67 
29.727.15 
8.719.15 

14.53:,.67 
692.05 

17.316.10 
8.350.~0 

10.}66.06 
16.041.60 
14.147.55 

50.100.00 
479.05 

23.468.,0 
10.053.00 

2.433.48 
4.],'8.25 
6.0'9.05 
1.482.'9 

251.445.10 
18.184.19 
47.665.00 

70.90 

'fOTALES. ., 2.268.575.'5 e 1.352.901.22 e ,.621.476.57 t 675.756.16: '.146.437.24 e ,.822.19'.40 t 2.195.'22.15 C 1.195.523.08/' 3.'90.545.2,: 2.714.864.74 e 1.107.325.66 

B.R.Q./ltI.A.C. 

Pran(l1soo Rut. P. 
COliTRALOR OEHERAlo 

l.!sdo -X; Rodr1giiezR. 
SUB-COH'rRALOR GEliERAL 

--c1iiir"Cds11 61eto 
JEP'E DBl'AR'l'AllB!I'lO 

CONTROL DE l'RESUPUESTOS 

GladJ'e Villalobos D. 
JBPE :moOIOD HUnc[ l'AL. 
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OALOULO DB I1IIJ1lESOS Y BGIlBSOS PABA XL AlO L960 

DB LAB I1IS~I!1IOIOBBS BAJO LA VIGILlSOIJ. DB LA ml!BloIoli GBBBl!JJ, DB J.SlB_On II. SOOUL 

IlflJllESCli EGRESOB Pondes Sobrantee 
ABILO Carlos Maria Ulloa e 448.960.00 e 444.996.00 e 3.964.00 
Asile de la Vejez de Oartago 126.590.00 126.550.00 40.00 
Asila Hal. Anolanoa de Alajuela 162.300.00 156.618.00 5.665.00 
Asila Hal. de 18 Infanoia 20.200.00 20.100.00 100.00 
Aaoolao16n Ben&floa Orlsto'Obrero 52'.600.00 51.965.00 635.00 
Casa de Rfugio de San Jose 63.600.00 63.750.00 50.00 
OOmis16n Sabre 81 Alooholiemo 175.000.00 154.795.00 20.205.00 
Consejo T&cnioo de Asistencia .&0. Soo. 1.625.575.00 1.619.075.00 6.500.00 
Oruz Raja Coetarricense 760.700.00 234.225.05 526.474.95 
_Departamento Luohs'- Anti venerea 401.360.00 401.302.00 56.00 
Departamento de Luoha Contra Int Botos 1.400.000.00 1.399.945.00 55.00 
Direooi6n de L~oha Ant!tuberoulos8 136.250.00 120.685.00 17.625.00 
Diepensar10 Central Antltuberouloso 375.750.00 375.750.00 
Dlepensario Central de Puerto J1m'nez 20.000.00 19.200.00 600100 
Esouela de En.armaria de Oosta Rioa 529.000.00 529.000.00 
Dlreoo16n Gral. Asistenoia (Liquldao16n) 26.992.75 26.992.75 
Hagar Oristiano de Puntarenss 130.490.00 130.360.00 110.00 
Hogar Domingo Soldati 176.000.00 174.165.00 1.635.00 
Hospiol0 de Hu6rtanoe de Cartago 468.200.00 387.690.35 100.509.65 
HOBp1010 de Hu'rtanaa de Cartago 50.300.00 49.075. 1.225.00 
Hoep10io de H&rfanos de San Josi 144.069.60 144.055.00 14.60 
Inst1tuo Matern~ Infant1l Car1t 1.411.300.00 1.410.697.00 603.00 
Hospital Na010nal de Ninoe 20.022.975.63 19.427.240.00 595.735.63 
Junta de Proteooi6n Sooial de Abangarea 107.250.00 107.227.00 23.00 
Junta Protecoi6n Sooial de Ala3aela 1.079.725.00 1.079.715.40 9.60 
Junta Proteooi6n Sooial de Atenae 40.394.00 37.990.00 2.404.00 
Junta de Protecoi6n S'ooial de Caflaa 97.390.00 96.250.00 1.140.00 
Junta Prote-0016n 80-oial de Cartago 999.610.00 999.730.20 79.80 
Junta Proteoc1~n Social de Ooronado 30.200.00 2e·540.00 1.660.00 
Junta Proteoo1 n Sooial de Dota 4.300.00 4.300.00 
Junta Proteo'oAl6n Sooial de Eeparta 21.605.00 21.515.00 290.00 
Junta Proteo016n Sooial de Carrillo 19.100.00 18.350.00 750.00 
Junta Proteo016n Social de Goicoeohea 9.560.00 9.567.50 12.50 
Junta Proteo016n So01al de Greoia 616.440.00 596.434.00 20.006QOO 
Junta Proteoci6n Sooial de Heredia 998.460.00 996.029.70 450.30 
La Unt6n Junta de Proteooi6n Sooial 134.550.00 133.526.00 1.022.00 
Junta Protec016n Sooial de Liberia 629.700.00 629.700.00 
Junta Proteooi6n Social de Lim6n 1.226.900.00 1.226.639.40 60.60 
Junta Proteoo16n Social ae Naranjo 65.926.00 65.650.00 78.00 
Junta Proteco16n Social de Niooya 35.925.00 35.660.00 45.00 
Junta Proteoo16n Sooial de Orotina 83.955.00 63.345.00 610.00 
Junta Protec016n Social de Osa 243.600.00 243.265.00 535.00 
Junta Proteoo16n Sooial de Palmaree 5'.949.00 53.905.00 44.00 
Junta Proteco16n Social P'rez Zeled6n 260.249.00 260.170.00 79.00 
Junta Proteo016n Sooial de PuntareDas 697.050.00 696.641.65 2u8.35 
Junta Protec016n Sooial de Purieoal 139.377.00 66.795.00 72 .562 .00 
Junta Proteoc16n Sooial de San Carloa 491.500.00 491.500.00 
Junta Proteco16n Sooial de Aoosta 14.700.00 12.600.00 a.l00.00 
Junta Proteoo16n Sooial de Floree 5.700.00 5.700.00 
Junta Proteooi6n-Sooia1 de San Joe' 19.733.309.64 19.733.309.64 
Junta Proteoo16n Social de San Ram6n 708.013.00 7.07.956.40 54.60 
Junta Proteo016n Socia 1 de Santa Oruz 29.100.00 29.100.00 
Junta Proteo01cSn Soc1al de Siquirrea 37.200.00 37.175.00 25.00 
Junta Proteoo1cSn Sooial de Tarrazu 19.;b00.00 19.100.00 
Junta Proteo016n Sooial de Tllar&n 69.550.00 65.140.00 4.410.00 
Junta proteoo1~n S~oial Valverde Vega 6.300.00 6.300.00 
Junta Proteoo! n Sooial de Zaroero 34.450.00 34.440.00 10.00 
Luoha Oontra el Cancer 215.000.00 190.675.00 24.325.00 
Patronato Hal. Ant!tuberculoso 1.614.180.00 1.613.992.00 166.00 
Patronato ale de Rehab!l! taci6n 37.500.00 37.055.00 445.00 
Preventorio Franklin D. Roosevelt 296.500.00 296.450.00 50.00 
Programa B. C. G. 200.000.00 . 194.600.00 5.400.00 
Reformatorio de Mujeres Menoree 247.265.60 247.265.60 
Sanatorio Carlos DurtSn 1.992.700.00 1.092.586.10 113.90 
SQnator1o Bal. de las Mejoedes 1.0~0.600.00 260'222.00 20•011.00 

TOTALES • • • e 62.830.958.62 e 61.359.431.94 e 1.471.526.66 

Francisco Rula 1'. 
COBm.u.oJI GB!iIIIIlL 

Mario A. Rodriguez R. Olsar GUell Nieto Gladys Villalobos Doblea 
SUB-COJmULOR GB!iIIIIlL JUB DEPARTAMBNTO JEl1E SEaOIOR 

CONTROL DE PBESUPUESroS 

l 



OALOULO DE INGRESOS Y EGRESOS ~ARA 1960 DB LOS'COLBGIOS DE,SBGUNDA ENSERAHZA 

COLEGIOS INGRESOS 
I 

BGRESOS 

JUIIU ADMIIIISrRArIVA COLBGIODE IIA1lA1!JO ••• ••• e 
JUNTA ADMINISTRATIVA_COLEGIO DB LIMON •••••••• 

12.004.40 
12.101.40 

127.242.40 
708;272.40 
41;662.80 

e 12.004.40 e 
12.101.40 

127.242.40 
674.007.l5 
U.662.80 

JUNrAADMINISr~IVA 1I00rUR/I0 OARTAGO •• 
JUIIU SAIl LUIH GOIIZAGA •• 
JUIIrA SuPBRIORSERoRlrAS 
JUNTA DB PA.I.MABES ••••••• 
JUNTA DE TIBAS. ~ ••• I •••• 

JUlirA VOOACIONAL REREDIA 
JUNTA MOIISEROR BAIIABRIA. 
JUNTA VOCACIONAL ALAJUELA 
JUl:lTA DB GOLFITO ••••• ~ •• 

""' ... , ~."., ••••••••••• I' ••••••• ........... , ...... . 
~~;lmt~:):~~~~~~~· ................. . INSTITUTO DE WRRIALBA •••••• 

INSTITUTO •••••••••• '" ••••••••• 
INSTITUTO DE SAN RAMON •••••••••• _ •••••• 
LICEO DE ATENAS • .-" ••••••••••••••••••••••••••••• 
LICEO DE COSTA RICA •••••••••••••••••••••••••••• 
LICEO DE HEREDIA •••• , •••••.••••••••••••••••••••• 
LICEO DEL SUR" • ••• ',' ••••••••••••••••••••••••••• 
LICEO JOSE IlARTI DE PUNTARENAS ••••••••• ,'" ••••• 
LICEC JOSE JOAQUIN VARGAS CALVO •••••••••••••••• 
LIOEO LEON CORTES DE GREClA •• I' ••••••••••••• ' •••• 
LICEO N~OLBON QUESADA ••••••••••••••••••••••••• 
LICEO DE NICOyA •••••••••• ," ••• 1_ ••• 1 •••••• I •••••• 

LICEO NOCTURNOAlFREDO GONZALEZ FLORES ••••••••• 
LICEO DE PURISCAl •••••••••••••••••••••••••••••• 
LICEO DE SAN CARLOS •••••••••••••••••• ' •••••••••• 
LIOEO DE SAN JOSE ••••••• ~ •.•••••••••••••• •• -•••• 
LICEO DE SANTA CRUZ •••••••••.•••••••••••••••••• 
LICEO DE<SEHORITAS ANASTASIO AlFARO •••••••••••• 
LICED: DE TILARAN ••••••••••••••• ". ••••••••••••••• 
LICEO UNESCO •••••• ' •••••••• e •••.• ~ ••••••••••••.• 
LICEO- LUIS 'DOBLES ,BEGUM ••••••••••••••••• ' •••• -. 
LICEO MONSEHOREUBEN ODIO.IIERRERA •••••••••••••• 
LICEa NOCTURNO JUSTOS A.FACIO ••••••••• ' ••••••••• 

TOrALES 

RESUMEJI 

INGRESOS PRESUPUESTOS •••••••••••••••••••••••••• 
EGRESOS AUTORIZADOS •••••••••••••••••••• -. •••••• 
FONDOS SOBRANDS ••• -, •••••••••• , •••• , ••••• ' •••• 

Franoisoo Ruiz F. 
CONTRALOR GENERAL 

C'sar GUSll Nieto 
JEFE'DBPARrAMEllrO 

OONTROL DE ~8UPUESTOS 

5."4.00 
7.200.00 

100.000.00 
116.000.00 
100_.000.00 
100.000.00 

57.973.00 
5.000.00 

42.175.80 
U.9".80 
20.207.70 
14.765 .• 60 
7:.809.00 

78.485.80 
50.275.20 
1'.680.00 
24.8'1.00 
27.6,6;60 
9.166.20 

19.467.60 
8.196.60 

2'.905.20 
7.08S.60 
8.45,.40 

27.'86.60 
16.200.00 
18.582.00 

5.760.00 
6.5'5.20 

28.291.20 
66.487.60 
26.889.00 

e 1.959.000.10 
1.915.457.95 

4'.542.15 

5."4.00 
7.200.0.0 

100'.000.00 
116.000.00 
100.000.00 
100.000.00 

57.973.00 
5.000.00 

42.175.80 
1'.9".80 
20.207.70 
14.765.60 
7.809.00 

78.485.80 
50.275.20 
1'.680.00 
24.8,1,00 
27.6,6.60 
9.166.20 

19.467.60 
8.196.60 

2'.905.20 
7.088.60 
8,45'.40 

27.'86.60 
16.200.00 
18.582.00 

5.760.00 
6.5'5.20 

28.291.20 
57.210.70 
26.889.00 

t 1.915,457.95 t 

Mario A.Ro4r1sue& R. 
8UB.CONrRALOR GBNERAL 

Glady.- V111aloho8 D. 
JEFB DE BECOION 

'ONDOS 
S(1!llWrrES.-

'4.265.25 

-.. - -"-, --
--- ---'--
9.276.90 



IlISTI'l'UCIONES ~U1'OHOMA8 Y OT~ 

ll{GRESOS Y EGREBOS ESTIHAIIOS PARA EL PERIOnO ECONOMICO 

DE 1960 

HOMBRE DE DfSTITUCIOl/ES 

'AdmiJlilltraci6n del Cr'dito Ripoteoario 

Academi. CoatarriceDse de 1. IUs'tori. 

" ds 1. Leogua Espallol.. 

AeooiaaioD de Scauts de Coata Rioa 

n de Amisoe de1 Cie80 

AaooiaoioD Cu1tural. de1 'l'eatro Arlequill 

~1U100 A.lIS10 CostarricellDe 

Banco CeDtral. de Coata Rioa 

BlUlco de Costa Rioa 

BB.llcO Cridito _Agrio01. de Cnrtll80 

Banoo Racional. de Coata Rica 

Comiti Nacilllla1 de'S~ud Mental. 

Caja CostarriceDee de Seguro Social. 

COJ1aejo Uaoio.llal. de Produocion 

COllsejo Superior de Defenaa Social. 

Cuerpo Nacional. de Muohachae auiaD 

Casa del Artista 

Conseryatorio Castslla 

Dir-eccioD General. de Depor-tell 

Editorial. Cost. Rica 

Eaoue'la de EDsefl.s.nza EDpecial 

Hosar DhiDa Provideooia de Sta. Cruz ate. 

Instituto 'Aut.mOIllO del F.l!:. a1 Pacifico 

II CoatarrioeDse de Turismo 

" Electrieidad 

" Nacional de Seg\1roll 

" Viv1eDda y Urb. 

JUllta de Defenea del Tabaco 

de Protee. a 111.$ bliaa .lb. de la 

Baoion 

JUDta 'Provinciel de Proteccion a 1a 

Infs.noia do A.J.ajue1a 

JUDta Provilloial. de Protecci6n a la 

Iofaneia do L1.alD1I 
Junta Proyinoia1 de Protecci6n a la 

:InfBJ1C 111.. de Cartage 

Junta Preyincial de Preteccion a la 

lnfancia de Heredia 

JUDta Provillcia1 de Protegci6n a l.a 

IDfancia de Pulltare.llaa 

JUDta PrOVincial. de Probccion a la 

Infanc1a de Liberia, Guanacallta 

Jl1IIta de Viguancia de1- Teatro Nacional 

Huseo Naciorial. 

Otio1nll. del Cat' 

Qrqueata Sinf6nica NacioDal. 

Pa'!'ronato Nacional de 111, IDfancia 

de Ciegos 

ds Colonias Veran1egae 

S.rv1cio Hac101la]. de Electl'ic1dad 

" E1ectr1oo MuniCipal de A1ajuela 

" Heredia 
Univ.rBl4ad de Costa Rica 

Lie. FrUC1BCO I!u1& r. 

IKGRESOS 

P:RESUPUESTOS 

9.000.00 

9.000.00 

U.300.00 

19~800.00 

20 .. 000.00 

4.767.709.95 

11.400.}50.00 

17.}oo.000.00 

1.990.000.00 

27.8}9.716.85 

21.160.00 

54.214.626.,6 

22.}40.540.50 

3.400.000.00 

U .. ",.50 
10.000.011 

10.000~00 

690 .. 000.00 

,0 .. 000.00 

150.000.00 

14 .. lfOO.oo 

1"'.93,.248.32 

650.000.00 

29.040~ooo.00 

10.223.623.86 

12.161.947.00 

22,.000.00 

'22.200.110 

6"'.000.00 

88.120.00 

1.493.307.00 

204.000.00 

792.660.20 

1,.000.00 

4,.000.00 

711.619.00' 

1.246.818.40 

1.1..26.000.00 
12.211.,65.82 

2}9.0n·351· 66 

CONTRALOR GENERAL DE LA. REPUBLICA'-

C'8Br aUell lf1eto 

JEFE DBPAll'l'AJoIEN'l'O 

COlf'l'ROL DE PR1SUPlJESTOS.~ 

EGRESO, 

PRESUPUESTOS 

160.620.00 

9.000.-00 

9.000.00 

11.300.00 

19.750.00 

20.000.00 

4.767.'709.95 

6.395.230.00 

12.992.94'.00 
1."'96.042.4, 

2'.796.,565.05 

21.160.00 

54.171.601'.03 

22.025.515.80 

3.400.000.00 

6.52"'.00 

10.000.00 

10.000.00 

690-.000.00 

50.000.00 

108'.206.20 

8.406.00 
1"'.000.000.00 

550.000.00 

28.261.000.00 

10.223.623.86 

1.2.16L9"'7.oo 

225.000.00 

".266.65 

22-.200.00 

6"'.000.00 

88.120.00 

1.281.816.00 

197"350.50 

792.660.20 

15.000.00 

45.000.00 

686.055.00 

1.248.818.40 

1.126.000.00 
12.211.565.82 

213.696.905.81 

FONDOS 

SOBRANTES 

50.00 

~.307.055~00 

'493.95'7-..55 

4,.02S:" . 

3;1.5. 02"'.'70 

4.831.50 

"'1.793.80 

6.000.00 
935.248.32 

100.000_.00 .. 

779.000.00 

211.491.00 

6.619.50 

II1s. Mario A. Rodr-isuoz B. 

BtrB_COlfTRALOR GENERAL DE LA m:PUBLlCA.~ 

llfoDBO a.tlUl.lI. &uldi 

aECCIOB QOIIIElIliO Cl!:I'ITlllL ... 

l 
I 



r 

LIGUIDACION GENERAL EJERCICIO gg 19'52._ 

I H S T".I::~C ION E S. 

KUNICIPALlilADES Y CONCEJOS DE DlSTRlTOS •••••••• 00 •••••• :. 

JUNTAS CAN1'ONALES DE CAKIHOS VECINALBS ................... 

JUNTAS DE EDUCACIOH ••••• z ••••• 00 ••••••••••• -. 00 ••• 0 •••••• 

JUN'rAs ADMINIS'l'RATIVAS DE COI.E&IOS DE. BDA. ENSEit\NZA"H 

PWUPUES'l'OS 
ORDINARIOS 

30.260.241.56 

1.621.917.40 

887.598.31 

2.268.575.35 

DlSTITUGIONFS BAJO 'CON'l'ROL DGION.GRAL. ASlSmNCIA MEDICO 41a200.662.15 
SOCIAL 

INS'l'1'I'lJCIOHES AU'l'CWOMAS Y 0'l'RAS ........................ ~ 201.327.861.07 

··--·J'N G,R E S 0 s. EGRESOS. 

PRBSUPumTOS TOTAL 'rom PRSSUl'UES'lOS PRESUPUES'I'08 TOTAL TOTAL 
EXTRAORDINARIOS. PRESUPUESTOS DlGRESOS ORDINARIOS EX'rnACRDINARIOS PHESUPUESTOS mRESOS 
Y HODIFICACIONES REALES Y HODIFICACIONES REALES 

13.ll4.056.72 43.Yl4.298.28 47.808.456.08 28.lB1~lS4.67 14.983.537.17 43.164.691.84 38.499.210.42 

1.283.558.91 2.905.476.31 3 • ...,.556.>6 1.473.683.45 1.409.768.61 2.883.452.06 2.2ll.1.95.Q2 

433.345.64 1.32(1.944.01 1.542.251.94 8/Ji..719.45 432.496.14 1.2'17.215.59 1.195.601.09 

1.352.901.22 ).621.476.57 3~822.193.40 2.195.322.15 1.195.52).08 3.390.845.23 2.7l4.864.74 

24.061.159.01 65.261.821..16 60.574.929.)0 z.o.008.684.25 22.595.135.2) 62.603.81.9.48 52.138.356.91 

35.945.500.92 2'J7.273.361.99 240.554.087.99 185.220.484.2'7 41.299.2.32.41- 226.519.716.68 204~827.l+6O.63 

SAIDOS. 

9.309.245.66 

1.276.361.44 

346.650.85 

1.107.328.66 

0.436.1'12.39 

35.726.627.36 

• 0 • A L • S ........................... , •••• 277';566.855.90 J 76.198.522.42 , 353.757~.378.32 • 3'>7.789.475.17 • 257.924.048.24 • 81..915.692.64 • 339.839.740.88" '301.586.6SS.81 ''';.202.186.36 

RES U M li H. 

IRS TIT U C 'I 0 H E s. SUPERAVIT DEFICIT SUPERAVlT DEFICIT FOHDOS 
INGRESOS INGRESOS BG:ms05 _ EGRESOS _SOBRAN'l'ES_ SALDOS. 

HllNIClPAI.lDADES-Y COHCEJOS jjg,DISmros~ •••• u ...... .-...... u., 4.4)4.157.80 4.665.~;.42- 2Sl9.6Ba.1i4--9~309.245.66 

JUNTAS- CAN'.OOfiAI.!:S DE CAMINOS VECINALES. ................ ••••••••• 582.0s0.lS 672.257.04 22.(124.25 1.276.36l.o44 

JUHW-DE EOUCACION •••• ~ ••••••••••••• ..-••••• ,; ••••• -............. 22l.307.93 81.6l.4.5O 

JlJN'l'AS ADMINISruTlVAS DE COLEGI03 DE SUA. FBSENANZA ••• .:....... 3)0.716.8' 1>'15.980.49 

mSTITS. 8AJO CON'l.'ROL DIClON. GliAL. ASIS'l'ENCIA_ MEDICO SOCIAL... 4.686.891.86 10.465.462.57 

mSTl'lVClONES AllTONOMAS Y OTRAS •••••••••••••••••••••••••••••••• 3.280.72/;,.00 21..692.256.05 

TOT ALE s .......... -. ••••••••••••••••••••••••••• 8.718.988.71 , 4.686.891.86 • )3.253.052.07 

Francisco Ru1s f. 
OOHTRALOR GENERAL- DE LA REPtlBUCA. 

Marlo A:-aodriguezR. 
~UBOONTRALOR OOlERAL'DE LA REPUBLICA. 

43.728.42 346,.650.85 

2~.631.34 1.107.328~66 

2.6§8.oo1.68 8.4)6.572.39 

10.753.645.31 35.726.62'7.30 

$ 13.917.637.44 • 56.202.786.36. 

Cesar GIlsll,N1ttto. 
JEFE DEP'IO. CONTROL DE ~TOS. 

'I 



!!:h Inc. 

1 01 
4 01 
7 01 

13 01 
27 01 
46 01 
59 01 
75 01 
81 01 
95 01 

10.2 01 
117 01 
120 01 
136 01 
140 01 
144 
347 
348 

353 

Lel N° 212:2: 

Art. Inc. 

2 

;Lel N· 21..2!!: 

17 01 
2 01 
3 01 
4 01 
5 
8 

24 01 
19 
23 
12 

20 

Anexo13 

COMPROMISOSPENDIENTES 1928 
Liguidaci6n Eor THulos del PresuEuesto Ordinario 

al 30 de junio de 1927 

Ministerio com~rometido Reconocido 0 

al .lZ12Z28 Girado 

Asamblea Legislativa 1,.674.30 15.040.45 
Contraloria General 7.642.55 3.204.10 
Presidencia de la Rep. 1l.473.86 5.845.03 
Agricultura e Industrias 369.782.86 319.532.08 
Economia y Hacienda 217.502.35 151.959.68 
Educaci6n Pllblica 162.499.33 123.083.05 
Gobernaci6n y Policia 597.303.81 461.547.76 
Justicia y Gracia 6.367.59 846.05 
Obras PUblicas 1.851.792.25 1.744.144.92 
Relaciones Exteriores 30.630.53 13.762.19 
Salubridad P1lblica 167.413.19 148.987.14 
Seguridad Pl1blica 70.539.14 65.723.92 
Trabajo y Prev.Social 65 •. 505.74 46.608.59 
Poder Judicial 303.257.85 291.573.95 
Tribunal Sup.Elecciones '70.420.69 63.620.48 
Pensiones y Jubilaciones 14.842.03 14.188.75 
Partidas en Giro 13.8;..6.85 807.35 
Prestaciones Legales y 
Renrunerac:i.ones Adic. 40.76;'.84 21.766.95 
Deuda Exterior 8.816.34 6.633.40 

TOTAL 4.026.075.10 3.498. 785.S4 

Anexo 11k 

COMPROMISOS PENDIENTES 19i8 
Li~-2aci6n par Titulos PreSUEuestos Extraordinarios 

al 30 de .junio de 1959 

Mini sterio ComErometldo Reconocido 0 
al :21L12Z2S Girado 

Gobernaci6n y Policia 428.55 
1~'~:'1.5e~.:;;8 Obras P1lblicas 1.983.Z14011 

TOTAL 1.983.642.66 1. 914. 75!l.58 

Agricultura e Industrias 98.266.24 95.514.66 
Economia y Hacienda 12.384.S5 6.818.35 
Gobernaci6n y Policia 199.267.39 173.940.65 
Obras Pllblicas 1.315.442.05 1. 294.971.65 
Relaciones Exteriores 12.672.36 6.063.43 
Salubridad P1lblica 24.425.40 24.226.30 
SeguridadPublica 100.721.15 100.564.05 
Trabajo y Prev.Socia1 36.44 36.44 
Poder Judicial 150.000.00 150.000.00 
Pensiones .y Jubila.c. ~·.454.oo 4.323.00 
Prestaciones Legales y 
Fiemuneraciones Adic. 45.919.95 40.292.42 
Deuda Interior 2:2.1J~7 022 2:2.1fl:7·22 
TOTAL 1.286 • 7:37. fl:2 1.212·898.2fi: 

---------

SUEeravit 

633.85 
4.438.45 
5.628.83 

50.250.78 
65.542.67 
39.416.28 

135.846.05 
5.521.54 

107.647.33 
16.868.34 
18.426.05 

4.815 •. 22 
18.897.15 
1l.683.90 
6.800.21 

653.28 
13.039.50 

18.996.89 
2.182.94 

527.289.26 

SUEeravit 

42IM5 
68.455.53 

68.884.08 

2.751.58 
5.566.50 

25.326.74 
20.470.40 
6.608.93 

199.10 
157.10 

131.00 

5.627.53 

66.828•88 



COMPROMISOS PENDIENf.Fl1928 

ESTADO AL 30 DE JUNIO DE 1259 

PRESUPUESTOS ORDINJI.RIO Y E:{TRAORDINARIOS 

PRESUPUESTO ORDINARIO. LEY 2191 

Comprometido a1 31 Die. 1958 

Girado a1 30 de .Junio 1959 

Supera'a'it ordinario 

Ley No. 2193 de 9-1-5S 

Comprometido a1 31 Dio:. 195$ 

Girado a1 )0 de Junio 1959 

Superavit Ley No. 2193 

Ley No. 219$ de 29-3-58 

Comprometido al 31 Die. 1958 

G:l.rado a1 30 de Junio 1959 

Superavit. Ley No. 219$ 

~ 1;.026.075.10 

3.498,7$5.$4 

~ 1. 983 .642. 65 

1. 9:)dx. 758.58 

~ 1. 986. 737 .42 

._ 1.219. $98.5it 

66.838.$$ 

Total Superavit Pl."eSUpu.8stos Ex.tl."a.ordinari.!::o~s ____________ .:::1;d.3,t.,;5 .~7::::2:=22.... 9~6 

SUPERAVIT TOTAL AL :30 DE JUNIO DE 1959 66).012.22 

'.';it-'" 



Anexo 16 

LIQUIDACION DELPRESUPUESTO N.!CIONAL 

A n 0 195 9 

RECURSOS 

Presupuesto Ordinario 

Ingresos Estimados 

Ingresos Reales 

Menor Producto Ordinario 

339.707.500.00 

335.682.523.41-

4.024.976.59k 

Presupuesto Elctraordinario 

Ingresos Estimados 

Ingresos Efectivos 

Mayor Producto EK:traordinario 

Menor Producto: total 

15.464.981. 57 

16.031.458.57 

EG.RESOS 

Presupuesto Ordinario 

Egresos Estimados 339.707.500.00 

Egresos Reales 327.117.004.15 

Comprometido 9.236.087,90 336.353.092.05 

Menor Gasto Ordinario 

Presupuesto EK:traordinario 

Egresos Estimados 15.464.981.57 

Egresos Reales 12.978.152.03 

Comprometido 2.208.826.58 14.186.978.61 

566.477.00 

Menor Gasto EK:traordinario 278.002.96 

Menor Gaeto: total 3.632.410.91 

Superavit Neto del Presupuesto 173.911.32 

, 

J 



II.nexo 17 

PRESUPUESTO ORDINilRIO 1959 

INGRESOS Y EGRESOS 

LIQgIDII.CION CONJUNTA POR TOTALES At 31 DIC. 1959 

Ingresos Estimados 

Ingresos Reales 

Deficit cie Ingresos 

ErogacionesEstimadas 

Erogaciones Reales 

Comprometido 

Superavitde Egresos 

INGRESOS 

e 339.707.500.00 

335.682.523·41 

E GR E.S 0 S 

e 339.707.500.00 

327.117.004.15 

9.236.087.90 

DEFICIT PRESUPUESTO ORDIN~RIO 

Anexo 18 

PRESUPUESTO ORDINARIO 1952 

IN G RES () S 

Liguidacion por Titulos 61 31 dediciembre de 1959 

TITULO I 

Ingresos Provenientes de 1a 
Eltpl0.tacion de Bienes. Dn-
presas y Servicios PUblicoe 

TITULO II 

Ingresos 
EstimadoB 

Ingresos 
Reales 

30.141. 600.00 28.631.445.08 

3,351.,,407.95 

e 670.568.64 

1.510.154.92(* 

Impuestos Directos 63.285.600.00 51.026.668.24 12.258.931.76 (I 

TITULO III 

Impuestos Indirectos 

TITULO IV 

Ingresos Provenientes de 
Otras Fuentes 

TOTAL INGRESOS 

233.875.000.00 226.702.112.78 7.172.887 .22 (~ 

12.405.300.00 29.322.297.31 16.916.997.31 

339.707.500.00 335.682.523.41 4.024.976.59 (j 



1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 
~ 

"-'-

22 

23 
24-
25 

26 

Anexo 1,2 

PRESUPUESTO ORDINARIODE INGRESOS 

Liquidaci6nal 31 de diciembre de 19:;2 . 

TITULO I 

INGRESOS PROVENIENTES 
DE LA EXPLOTACION DE 
BIENES. EMPRESAS Y SER 
VICIOS PUBLICOS. -

Alquileres Varios 
Arrendamiento Lotes 
Nacionales 
Derechos Corte Madera 
Derechos Expl. Mangle 
Derechos Explotaci6n 
Cia. Petrolera 
Derechos Aterrizaje 
Derechos de Puerto 
Derechos de Pesca 
Derechosde Mineria 
Otros -IngresoB-
FA.brica -Nal.de Licores 
Imprenta Nacional 
Correos 
Tel~grafos y Radios 
Nacionales . 
Bohificaci6n por'In -
tercambio de Paquetes 
Po stales 
Utilidades y Aporta.cio-
hes del. Sistema Banca-
rio Nacional 
Instituto Nal. de Seguros 
Producto Planteles 0-
bras Pdblicas y Gran-
jas Experimentale s 
Otros Ingresos 

~OTAL TITULO I 

TITULO II 

IMPUESTOS DIRECTOS 
Impuesto sobre Renta 
Impuesto Cedula,r de 
Ingresos 
Impuesto sobre Utili- . 
dades Cia. Bananera 
Otros Ingresos 
Impuesto Territorial 
IlIlpl "ste sobre Mol' -
tuale.s y Donaciones 
Impueste 10% Capital 

TOTAL TITULO II 

TITULO III 
IMPUESTOS INDIRECTOS 

Ingres06 
Estimados 

142.300.00 

60.000.66 
40.000.66 

9.100.00 . 

150.000.66 
206.100.66 
189 •. 300.00 

' --.-
250.400.66 

3.000.00 
19.200.000.66 

319.500.6.6 
2.455.000.00 

1.392.000.00 

92.700.00 

4.788.000.00 
800.000.00 

43.400.00 -.-
30.141.600.00· 

33.000.000.00 

20.000.00 

17.025.000.00 -.-
13.000.000.00 

150.600.06 
90.000.00 

63.285.600.00 

Wresos 
Heales 

109.1$4.40 

52.946.90 
43.S78.45 
20.836,75 

37.500.00 
239.327.30 
215.437 .65 

420.06 
10?422.00 
137.077.10 

18.298.844.88 
472.066.45 

2.772.595.78 

1.382.346.88 

57.331.5£ 

3.783.948.S7 
800.000.00 

105.280.15 .-. 
28.631.445.08 

34.120.180.82 

-.-
3.906.490.00 

25.932.20 
12.704.21.8.15 

194. 691.S7 
75.155.20 

·51 .. 026~668.24 

SuperA.vit 0 
D~ficit btl 

33,11.5.60(li:) 

7.0$i:3.10(x) 
3.S78.45 

11.736.75 

112.500.00(:11:)' 
33.227.30 
26.137.65 

420.00 
147.978.00(t): 
134~077.10 
901.155.12(x) 
152.566.45 
317.595.78 

10.453.12(x) 

35.368.48(x) 

1. 004.051.1.3 (li:) -.-
61.880.15 

-.-
1.510•154.92(:11:) 

1.120.180.82 

20.000. 00 (x) 

13.118.510.00(x) 
25.932.20 

295.781.85 (x) 

44. 091. S7 
14.844.80(:11:) 

12,258.931.76(*) 



27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 
53 

Dereehos Importaei on 
Dereehos EXportaeion 
Otros Ingrero 5 
Impu esto I\.zuear 
Impu esto Azuear 
Impuesto Billetes 
Ferro e arril 
Impues to Bill et es 
Ferree arril 
Impuesto Pasajes al 
EXterior 
Impuesto sobre Tarj"" 
tas de Turismo 
Impuesto sobre Trans 
porte s ",,§reos 
Impuesto Consumo de 
Fo sforos 
Impuesto Consumo de 
Cigarrillos 
Impuesto sobre Ingr"" 
50S Brutos que Obten 
gan los Fabricantes-
por Venta Cigarrillos 
elaborados en e 1 pais 
Impuesto Con sumo de 
Cigarrillos 
Impuesto Desalmacenaje 
Vinos y Licores EXt . 
Impuesto Consumo de 
Cerveza 
Impuesto sobre Cons~ 
mo Bebida s Alcohol i-
cas de Fabricacion 
EXtra njera 
Impuesto Sobre Cons~ 
mo Licores Producidos 
por la Fabrica Naeio-
nal de Licores 
Impuesto Consumo de 
Refrescos Gaseosos 
Impuesto Destace Ga-
nado 
Impuesto Esp ectaculos 
Public os 
Impue sto Indu stria 
Bananera 
Impuesto sobre Cafe 
que r e ciban los Bene-
ficiadores 
Impuesto sobre la 
Emisi6n de Cheques 
Otros Impuestos Ind, 

TOT .~L TITULO III 

TITULO IV 
INGRESOS PROVENIENTES 
DE OTRAS FUENTES 

Pape l Sellade 
Timbres 

2/ 

185 . 000. 000. 00 
3, 200.000. 00 

27 , 500. 00 
375·000. 00 
125 . 000 . 00 

80 . 000 , 00 

124.100 . 00 

330 .000 , 00 

150. 000,00 

321.000. 00 

1.400. 000. 00 

1. 700. 000. 00 

1.085 . 000,00 

8 .. 350. 000, 00 

60 ,200 ,00 

11.100. 000. 00 

350 . 000 . 00 

3. 477 . 000,00 

1. 330 . 000 . 00 

118. 300. 00 

1.518. 500, 00 

65. 000.00 

13 . 500. 000.00 

68 ,000.00 
20 . 400 . 00 

233 .875 .,000 . 00 

766 . 000 ,00 
2 . 900. 000 .00 

179. 606 , 619.21 
3 .137. 018. 97 

6. 492 . 42 
- , -
-.-

87,656 . 60 

127 .964, 79 

340.111.37 

144.465 .42 

198. 955 . 18 

1,370. 627. 50 

1. 720 . 726 , 24 

1,072.000. 00 

8,010,750.00 

7,323.85 

11. 274. 538, 99 

877.196.69 

3, 612 . 998.30 

1. 451. 251. 00 

130. 735 ·39 

1.446. 509. 43 

39. 612.51 

11. 898. 094. 56 

770342 . 96 
63.141.40 

226 . 702.112. 78 

794. 354. 03 
2.657. 700. 42 

5.393 ,380. 79 (~)I 
62 .981.03 (~)I 
21.007.58 (1:)1 

375 ,000 . 00 (1:) 
125 . 000, 00 (1:) 

7. 656 .. 60 

3. 864, 79 

10,111.37 

5. 534 ,58 (*) 

122 . 044 ,82 (t ) 

29 .. 372 . 50 (~ ) 

20 , 726,24 

13 . 000 . 00 (t ) 

339. 250. 00 (t; 

52 . 876 ,15 (t) 

174 , 539.99 

527 ,196 . 69 

135 . 978 .30 

121.251.00 

12 ·435 .39 

710 990. 57 (t 

25 ,387 .49 (t 

1.601,905. 44 (t 

9,342, 96 
42 . 741,40 

7.172. 887,22 (t 

28 ,354. 03 
242 . 299 , 58 (t 



3/ 

54 Registro Mareas de 
Fabriea y Comercio 83.700.00 110,157,50 26,457,50 

55 Registro Publico 2,748,000,00 3,118,198.50 370,198,50 
56 DerechosConsulares 760,10Q,00 750.572.03 9.527.97 (t; 
57 Derechos del Transito 1.624.000,00 2,511,812.75 887,812,75 
58 Abanderamiento Barcos 180,000,00 57.479,16 122S!0,84 (*; 
59 Revision de Barcos por 

60 
Capitanias de Puerto 85.000.00 52.261.77 32.738.23 (*; 
Inscripcion Planas 
Ca.tastrale s 42.600.00 46.386.95 3.786.95 

61 Otras Tasas -.- 880.177.76 880.177.76 
62 Multas Varias 1.072.300.00 1.299.710.56 227.410.56 
63 Contribucion Patenta 

d()s y Otros Particu= 
lares, para Pagar 

I 

Sueldos de Agentes 
de Policia 1ll.100.00 122.265.50 11.165.50 

64 Deduccion Sueldos 1% 
Fonda de Pensiones 50.000,00 182.549.04 132.549.04 

65 Deduccion Sueldos 5% 
para Pens ion es 375.200.00 392.398.44 17,198,/1-4 

66 Prai ueta Vanta Drogas 

I 

Estupefaeientes para 
1a Junta Respeetiva 116,000.00 123,102,20 7,102,20 

67 Servieio ~traordina-
rio de Aduanas 580,300,00 529,540,06 50.759,94 (. 

68 Intereses Bonos Detrla 

169 

pUblica an Poder de 1a 
Tesoreria Naeional 200,000,00 200,000,00 -.-
Giros Anulados 35.000,00 105,079.41 7Q,079.41 

70 Ing resos Var.!. os no 
Especifi cado s 676.000.00 15,388,551,23 14,712.551.23 

TOT AL THULO IV 29,322,297.31 12.405,300.00 16.916.997.31 (t 

TOTAL GENERAL 339.707.500.00 339.707.500.00 4.024.976. 59 (~ 

·-'r 



Anex:o 20 

PRESUPUESTO ORDINARIO 1959 

EGREOOS 

Liquidacion por Titulo a1·31 de Diciembre 1959.-

Titulo Asignado Girado Comprometido Superavit 

Asamblea Legislativa e 2.648.600.00 2.5.~4.132.42 47.977.79 16.489.79 

Contraloria Gral. de 
la Republica 1.114S50.00 1.079.687.66 20.366.06 14.296.28 

Presidencia de la Rep. 1.184.443.30 1.049.392.61 49.853.25 85.197.44 

Agricultura e Industrias 6.369 • .532.85 5.875.177.43 313.174 •. 35 181.181.07 

Economia y Hacierrla 17.943.869.80 17.094.840.60 497.138.75 351.890.45 

Educacion PUblica 69.606.179.10 69.198.058.19 174.610.84 233.510.07 

Gobemacion y Policia 
1a.l22.456.35 Justicia y Gracia 17.440.861.11 515.l28.72 166.466.52 

Obras PUblicas 32.822.942.55 28.300.890.11 3.624.026.99 898.025.45 

Relaciones EKteriores 3.508.442.48 3.255.926.59 144.229.40 108.286.49 

Cult 0 267.800.00 255.298.40 12.500.06 1.54 I 

Salubridad Publica 8.217.087.95 7.735.920.62 295.391.01 185.776.32 . 

SegQridad PUblica 13.130.409.07 12.659.494.53 410.311.12 60.603.42 

Trabajo y Prevision Soc. 1.761.693.80 1.544.734.37 163.962.37 52.997.06 • 

Poder Judicial 13 .588.300.00 12.751.588.29 735.786.14 100.925.57 

Tribunal S.de Elecc. 2.510.944.45 1.721. 603.85 270.015.64 519.324.96 

Pensiones y Jubilaciones 12.289.000.00 12.183.004.60 97.170.13 8.825.27 

Subvenciones 76.710.334.65 76.331.139.50 47.287.85 331.907.30 . 

Cuotas Organismos Int. 1.682.885.45 1.682.885.45 -.- -.-
Prestaciones Legales y Re-
muneraciones Adicicnales 14.249.277.20 14.182.273 •. 82 63.020.58 3.982.80 

Selltencias y Reso1uciolBs 205.000.00 202.852.14 2.147.86 -.-
Deuda EKterior 17.233.393.60 15.469.891.44 1.751.075.64 12.426.52 

Deuda Interior 24.540.557.40 24.517.350.42 913.35 22.293.63 

TOTALES e339.707.500.00 327.117.004.15 9.236.087.90 3.354.407.95 



Anexo 21 

PRESUPUESTO. EX:TRAORDINARIO 1959 

INGRESOS Y EGRESOS 

LIQUIDACION CONJUNTA POR TarALES AL 31 DIC. 1959 

INGRESO.s 

Ingresos Estimados 
Ingres06 Rea1es 

Superavit Ingresos 

Erogaciones Est:i.madas 
Erogaciones Rea1es 

Superavit Egresos 

TOTAL SUPERAVIT EX:TRAORDINARtO 

E.G RES 0 S 

Anexa 22 

PRESUPUESTO El(TRAORDINARIO 1952 

LEY 2321 

INGRESOS 

Venta Utile s Almacem Escolar 

Interesss sabre Titu10s Deu
da pUblica 

Utilidades Instituto Nacio-
nal de Segu ros 

Uti1idades Cambiarias 

Impuesto Sobre Utilidadss 
Cia.Bananera de Costa Rica 
Correspondiente al ano 1959 

Superavit de Teso reria a1 
30/6/59 por Liquidacion Com
promisos 1958 

TOUL 

Ingx:esos 
Estimadas 

583.000.00 

600.000,00 

1.186.328.53 

12.000.000.00 

840.000.00 

In,gresos 
Rea1es 

627.903.95 

440.679·07 

1.186,3:28.53 

12.670.366.37 

16.0:31.458.57 

278.002.<)6 

44.903.95 

159 •. 320.93 (;I() 

~.-

670;366.37 

-.-

566.477.00 



Anexo 23 

PRESUPUESTO EKTRAORDINARIO 1959 

LEY 2321 

EGRESOS 

&h Inc. Egresos Egresos SuEeravit 0 
EstimadoB Reales D~ficit (It) 

1 Economia y Hacienda 560.125.04 553.724.00 6.401.04 

3 Educaci6n PUblica 1.563.000.00 1.563.000.00 -.-
24 Gobemaci6n 501.712.00 438.578.65 63.133.35 

4 01 Obras PUblicae 8.536.254.43 ·8.452.333.47 83.920.96 

1 Salubridad PUblica 489.137.00 381.023.97 108.113.03 

27 01 Seguridad PUblica 230.500.00 230.080.84 419.16 

19 01 Trabaj 0 y Prev. Soc ial 20.200.00 19.685.25 514.75 

29 Pensionee y Jubilaciones 
1.700.000.00 1. 700.000.oc -.-

30 Prestaciones Legales 578.944.10 578.944.10 -.-
10 Subvenciones 571.651.00 556.151.00 15.500.00 

.. )<!O Serv. Deuda Int ema 426.782.00 426.781.33 -.67 

21 11 Deuda Ex:teri or 286.676.00 286.676.00 -.-

TOTAtES 15.464.981.57 15.186.978.61 278.002.96 



Art. !lli:.:. Nombre 

1 CARRE TERAS Y CAMINOS 

1 Arreglo Camino Guajiniquil de 
Liberia a la Carretera Intera 
mericana -

2 Arreglo Caminos Veeinal.es de 
Palmares 

3 ArregloCaminosMacho Gaf-Ca
pey de Dota 

4 Arreglo Caminos de Alajuela 
5 Construcci6n Carretera Quepos 

Manuel Antonio 
6 Conamo Ltda.-Construcci6n Ca

rretera Patifio-Penshurt 
7 Construcci6n Carretera hacia 

el Cementerio Ciudad Quesada 
8 Construcci6n Carretera Atirro 

Oriente de Turrialba-Junta Pro 
tecei6n Agricultura de la Ca~ 

9 Construcci6n Carretera S.Rafa
el-Santa Rosa de Poas 

10 Const. Carretera S. Ram6n-Pie
dades N.orte 

11 Const. Carretera Bagaces-Inte£ 
americana 

12 Const. Carretera de Filadelfia 
Ballena Munic. de Carrillo 

13 Con st. Carretera Colonia-La Vi 
gia Munie. de Nicoya -

14 Junta Cantonal de Caminos de 
Turrialba - Repuestos 

15 Mantenimiento de Camines Ptlbli.Qos 

ANEXOA 

D E P 0 SIT 0 S Y F 0 N DOS D E T E R C E R 0 S 

DE P 0 S I TO S D I V E R S 0 5 

Liguidacional 31 Diciembre de 1959 

Enterado Girado COlllprometido 

10.707.74 6.118.72 

15~000.00 15.000.00 

8.000.00 8.000.00 
1.500.00 

15.000.00 14.538.50 

220.500.00 219.655.00 

10.000.00 9.890.10 

22.192.85 21.420.09 

10.000.00 9.218.50 

100.000.00 80.400.42 

5.000.00 3.665.00 

20.000.00 17.840.00 

10.000.00 9.969.65 

4.000.00 4.000.00 

Solicitado ~ 

4.589.02 

1 • .500.00 

461.50 

845.00 

109.90 

772.76 

781.50 

19. 599.5!l 

1.335.00 

2.160.00 

30.35 

\ 



------

2/ 

Junta Cantonal Caminos Vecinales 
Compra Motonive1adora 4.000.00 4.000.00 

16 MaCplinaria Dep. Caminos Vecin. 151.671.25 151.532.77 106.48 
17 Mejoramiento Via Tacares-La Argen 

tina (Junta de Protec. a 1a Agri= 
cultura de 1a Cafia) 435.375.40 435.375.40 

18 Municipalidad de TiMs-Caminos Va 
cina1es - 229.25 229.25 

19 Stica-Camino Rosario Puerto Humo 
de Nicoya y A1qui1er Tractores pa , . -

59.375.00 54.980.00 4.395.00 ra varias escuelas 
20 Rafael Herrera A1faro-Moviroiento 

Tierra Carretera a1 Coco 23.813.68 23.813.68 
21 Edgar Avila Sole y Luis p. Valle 

Constr. Carretera Guapiles--Toro 
Amarillo 20.891.37 20.233.49 657.88 

22 CarreteraTilaran-San Luis Are--
na1-Municip. de Ti1aran 34.200.00 33.590.59 0.76 608.65 

23 Arreg10 Camino Alfonso XIII San 
Juan de Dios Munic. de Aserri 2.000.00 2.000,00 

24 Construe cion y Pavimentacion Ca-
rretera Los Ange1es-Carmellta 15.000.00 15,000.00 

25 Carretera Upa1a 180.000.00 49.360.00 1}0.640.00 

2 CmRIAS 

1 Cafieria de Guachipelin de San Ra-
fael de Escazu-Const. Benito Arti 
fiano Saracho 44.361.00 34.017.88 4.500.00 5.843.12 

2 Cafieria de Carit de Puriscal-Gabi 
no Jimenez 500.00 500.00 

3 Cafieria: de Tacares de Grecia-Manic. 30.000.00 30.000.00 
4 Cafieria de Sta. Cruz, Bo1son-Munic. 

de Turrialba 42.803.52 35.236.02 49.60 7.517.90 
5 Cafieria de San Juan y Sabana Redon 

da de Poas-S.Rafae1 - 17.800.00 17.773.80 26.20 
6 Cafieria de 1a Arena de Grecia 19.200.00 19.060.92 139.08 
7 Cafieria de Ta101inga de Sarch:!: 

Sur-Canton Valverde Vega 3.000.00 3.000.00 
8 Cafieria Barranca y S.Antonio de 5.920.00 5.920.00 

Barranca de Naranjo 



3/ 

9 Municipalidad de La Uni6n-Tres 
Rios-Gafieria y Tanque Concepci6n 10.000.00 5.840.33 4.159.67 

10 Cafiena San Joaquin de Flores-~ 
nicipalidad de Flores 8.128.00 8.128.00 

II Cafleria de PUrral de Goicoechea 3.130.00 3.130.00 
12 Canena de Rancho Redondo de Go! 

coechea 1.680.00 1.680.00 
13 Const. Cafieria Sta"Cruz Turrialba 

Ramal de San Rafael 15.000.00 14.080.51 SSl.49 38.00 
14 Const.Canedas de S.Antonio-Pa-

tarra y S. Rafael de Desampara--
dos 42.913.00 42.913.00 

15 Const. Ramal Cafleria al Caserio 
Las Aguas de Cipreses. Oreamuno 5.000.00 4.924.00 76.00 

16 Const. Cafieria de Palomo-Orosi 10.000.00 10.000.00 
17 Const. Cafiena La Uruca. Rio Oro 

Municipalidad de StaG Ana 51.944.90 48.946.80 2.998.10 
18 Const. Cafieria Ciudad Quesada 153.025.60 142.817.23 10.208.37 
19 Con st. Cafieria de La Palma-Muni-

cipalidad de S. Isidro de P~rez 
Zeled6n 15.000.00 ~ - 15.000.00 

20 Const. Canena de Villa Co16n' 
Municipalidad de Mora 20.000.00 20.000.00 .. 

2l Const. Caneda de Hoja Ancha 
de Nicoya-Munic. 'de Nicoya 25.000.00 24.4Cl8.60 - - 591.40 

22 Const. Canenas de S. Isidro de 
Atenas y Caserios de Pavas y Al-
tos de los Naranjos ,·,,:,.-ll.480.00 1.480.00 .. 

23 Instalaci6n del Ramal de Caneria 
de S. Roque de Barba<oHlmie.. Barba 690.00 690.00 - -

24 Munic. de Naranjo-Trabajos Mejora 
miento Cafieria - 20.000.00 16.350.12 - 3.649.BB 

25 Munic. de S. Ram6n-Const. Caneria 
Santiago Sur 20.000.00 20.000.00 .... -

26 Municipalidad de J:!.m~nez-Caner:i.a",,·, 
de Juan Vinas 1.500.00 .. - 1.500.00 

27 Municipalidad de Siquirres-Cons-
trucci6n CaneriaPacuarito de S! 
quirres 17.000.00 17.000.00 -

28 Municipalidad de Tarrazu...CQnst. 
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Cafiedll- de S. Ra.fll-el de Tarrll-Zl1 6.0000 00 5.809.60 190.40 
29 Munic.'de Tll-rrll-zu-Const. Cll-fierb 

de S~ Andres de Tarrazu 2.2910 05 2.291.05 
30 Munic. Esparta-Const. Cafier!a 211.057.20 200.061.53 10.995.67 
31 Ramal Cafieria de Cot de Cartago 2.500 0 00 2.500.00 
32 Ramal Cafieria del Barrio Tepeyac 1.085.00 1.085.00 
33 Ministerio O.O.P.P. Cafieria Pal-

mares 601.27 410.00 191.27 
34 Munic. Montes de Oca-Tuberia 188.770.35 186.157.72 2.612.63 
35 Munic. Puriscal-Const. Cafierfa 

Llano Hermo so 20.897.10 16.720.50 4.050.00 126.60 
36 Munic. de Tibas-Mejoramiento de 

la Cafieria 10.000.00 10.000.00 
37 Cafierfa La Asuncion-Canton de Be-

len 6.000.00 3.:W0.00 2.500.00 300.00 
38 Arregl0 Cafieria stll-. Rosa de Orea-

muno 11.125.00 ll.121.00 4.00 

3 COLEGIOS 

1 Const. Liceo Marti de'£Puntarenas ' 154.143.90 152.641.55 1.502.35 
2 Const. Colegio Segunda Ensefianza 

de Goicoechea 52.500.00 52.456.00 44.00 
3 Const. Esc. Complementaria de San 

tiago de Puriscal 25.000.00 23.579.15 105.00 1.315 0 85 
4 Const. Colegio de Limen-Edgar Avi 

la So16 - 1.119.967.00 1.072.989.22 46.977.78 
5 Instituto Superior de S. Ramon 1.784.35 1.532.85 251.50 

4 !SCUELAS 

1 Con st. Kindergarden de Sto. Domin 
go.de Heredia - 30.000.00 14.976.00 15.024.00 

2 Arregl0 de la Escuela de Jardin 
de Dota-Junta de Educacion 1.000.00 1.000.00 

3 Const. de la Escuela de los Ange-
les de Atenas-Junta de Educacion 24.000.00 10.519.80 4.880.20 8.600.00 

4 Const. de la Escuela de Pocorll-,de 
Pococi 24.000.00 16.934.35 6.000.00 1.065.65 

5 . Con st. de Escuela de la Cuesta 
Junta de Educaci6n 9.000.00 8.074.65 925.35 

't,. 



-,,-_. 

6 Const. Escuela de StaG Teresi-
ta, Peralta de Turrialba 10.000.00 4.999.80 5.000.20 

7 Const. Dos Aulas-Escuela de C1 
marron de Turrialba 10.000.00 8.121.00 1.879.00 

8 ponst.· Escuela de El Cairo 
Municipalidad de Siquirres 25.000.00 25.000.00 

9 Const. Escuela de Los Chiles 12.000.00 11.840.00 160.00 
10 Const. Esc. Birrisito de Para-

Iso 6.500.00 6.500.00 
11 Const. del Edificio Escolar de 

Aguas Zarcas de S. Carlos--Los 
Chiles 2.800.00 2.800.00 

12 Const. Escuela de la Hacienda 
La Luisa 5.000.00 5.000.00 

13 Construc. Escuela de Tuiz de 
Turrialba 10.ooo~00 4.999.80 5.000.20 

14 Const. Escuela Andr~s Bello de 
Santa Ana 4.000.00 4.000.00 

15 Canst. Escuela Rodolfo Herzog-
La Suiza de Turrialba 20.000.00 16.712.80 3.003.00 284.20 

16 Const. Escuela de San Jos~ de 
S. Isidro de Heredia-Junta de 
Educ. 11.272.75 11.272.75 

17 Munic. de Turrialba-Contribu-
cion para la Ampliacion Esc. 
de ese lugar 20.000.00 19.946.55 53.45 

18 Municipalidad de Siquirres-Cons 
truc. Escuela Germania de SiqU! 
rres 24.000.00 24.000.00 

19 Const. Kindergarden Juan R. Mo-
ra 16.000.00 15.034.72 228.29 212.52 524.47 

20 Escuela Ceciliano Lindo-Juan Vi 
nas-Rep.-Servicios San1tarios 500.00 500.00 

21 Junta Educ. de Aserri-Confeccion 
pupitres escuela 1.250.00 899.35 31.20 319.45 

5 IGLESIAS 

1 Const. PUlpito de la Iglesia de 
Miramar 1.000.00 1.000.00 

2 Junta Pro-Construc. de la Igle-
sia de Agua Caliente de Cartago 1.200.00 1.200.00 

3 JUnta Edificadora de la Ermita 
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de Buenos Aires de Palmares 1.000.00 1.000.00 

6 MERCADOS 

1 'Municipalidad de Palmares-Mercado 
de Palmares 69.000.00 58.898.90 9.999.50 101.60 

2 Municipalidad de Turrialba-Compra 
de un terreno para la Const. del 
mercado 200.000.00 195.804.23 4.195.77 

7 M U N I C I PAL I DAD E S: 
TRABAJOS DIVERSOS 

1 Municipalidad de Palmares-Traba-
jos Publicos 71.660.95 68.816.95 2.844.00 

2 Asafaltado Calles de Turrialba SO.OOO.OO 60.492.78 5.657.88 13.849.34 
3 Arreglo Calles de sto. Domingo 

de Heredia 1.533.00 1.163.00 370.00 
4 Arregl0 Aceras de Sta.Cruz, Gua-

nacaste 1.955.10 1.955.10 
5 Arreglo Calles Urbanas de San I-

sidro de Heredia 4.000.00 3.800.00 290.00 
6 Const.Play Ground de Liberia 1.250.00 1.250.00 
7 Const., de Aceras y Canos - San 

Pablo de Turrubares 30.000.00 24.934.70 5.065.30 
8 Mun. Curridabat-Asfal tado Calles 15.000.00 13.571.58 1.428.42 
9 Muoic. de Goicoechea-Asafaltado 

calles de Mata de Pl!itano' 24.000.00 23.662.30 337.70 
10 Muoicip. de Santa Ana-Asfaltado-

Calle s Urbanas 10.000.00 9.266.26 733.74 
II Pago de Jornales Calle Centro 

de Turrialba 50.182.35 49.425.05 757.30 
12 Municipalidad de Limon-Valor de 

Tractores 61.500.00 61.300.00 200.00 
13 Municipalidad de Liberia-Compra 

Motoni v~lado ra 16.500.00 16.500.00 
14 Muoic. de San RamOn-Compra de un 

tractor D-8 20.000.00 17.100.00 2.900.00 
15 Munic. de Moravia-Reparac. Ca---

lIes del Centro-Maq. y Combust. 25.000.00 25.000.00 
16 Muoic. La Cruz, Gte., Compra de 

un motor 10.000.00 10.000.00 



---
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17 Munic. de Carrillo-Compra tanques 
Bomba y motor para la Cafier1a de 
Filadelfia. Guanacaste 150.000.00 114.489.00 35.511.00 

18 Muoic. de Desamparados-Calles Fa-
llas y Distrito San Rafael 100.000.00 100.000.00 

8 PALACIOS MUNICIPALES 

1 Const. del Palacio Municipal de 
Guapiles-Munic. de Pococ1 48.018.00 48.018.00 

9 PERSONAS FISICAS 

1 Adelia Bermudez BermUdez 8.00 8.00 
2 Eduardo Trejos Dittel 30.00 30.00 
3 Rosa Alpina Aiza Carrillo 26.25 26.25 
4 Jos~ Chaves Chaves 52.20 52.20 
5 Manuel Ma. Peralta Carranza 300.00 300.00 
6 Marfa Ester AjUn Apuy 600.00 600.00 
7 Rodolfo Traube Brinlam 9.452.70 9.452.70 
8 Victor Zuniga Umana 25.00 25.00 
9 Nelly Gonzalez Mejia 57.00 57.00 
10 Irma Araya V. 25.00 25.00 
11 Carlos Mohr Alfaro 104.00 104.00 
12 Jos& Rafael Mora Diaz 98.40 98.40 
13 Alvaro Monge Sanchez 48.80 48.80 
14 Cecilia catalan Coto 28.25 28.25 
15 Esperanza Henchoz Leandro 50.00 50.00 
16 Sergio Alvarado Matarrita 75.00 75.00 
17 Francisca Herrera de Morales 50.00 50.00 
18 Juan Bonilla Dib 90.00 90.00 
19 Eladio Sibaja Molina- 95.55 95.55 
20 Nelly Gonzalez Mejfa 53.00 53.00 
21 Rafael Franklin Rojas Rivera 132.00 132.00 
22 Joaquin Acevedo Sobrado 186.80 186.80 
23 Julian Doneso Torres V. 126.80 126.80 
25 Luis P. Valle R. 500.00 450.00 50.00 
26 Miriam Vargas M~ndez 57.43 57.43 
27 Gladys L. de PerrOn 356.55 356.55 
28 Jose Leopoldo Schlager Valle 513.45 513.45 
29 Fernando Badilla Bonilla 0 Rafael 



S/ 

~' .. 
Fdo. Badilla Bonilla . '"",l3ifiil!.5 S9.25 

30 Erlinda Vega Gamboa ·~81 .. 00 S3.00 

10 PERSONAS J URI D I CAS 

1 Banco de Costa Rica-5ec.Sucursales 3S3.50 3S3.50 2 Caja Costarricense Seguro Social 20,..,29"/ • 00 19.497.55 799.45 3 Compafiia Anonima de Edificaciones 3.7S7.529.17 3.773.00S.63 14.520.54 4 Cia. Servicios Aerotecnicos Latin£ 
americanos 10.000.00 3.725.00 6.275.00 6 Mortua! de Julia Fallas y Otros 70.00 70.00 7 Proveedor Nacional 40.00 40.S0 

S Sueesion de Rosa Mendez Quesada 00.00 00.00 9 Universidad Nacional-Timbre Unive£ 
sitario-Mortua! 1.947.05 1.947.05 10 Tribunal Supremo de Elecciones 39.000.00 2S.077.40 10.922.60 11 Juzgado Penal de Hacienda 540.00 540.00 12 :J;nstituto Nacional de Seguros 939.35 939.35 

13 CIME - Comite Intergubernamental 
para las Migraciones Europeas 16.243.75 S.7S5.00 7.45S.75 14 Universidad Nacional-Derecho Se-
llo Blanco 16.895.50 16.245.50 650.00 15 Cooperativa ~orte 54.00 54.00 16 Feoli y Compafiia 40.00 40.00 18 Edificios y Carreteras Ltda. 16.566.10 16.566.10 ,-~. 

II PLAZAS DE DE PORTE 

1 Nivelaci6n de la Plaza de Deportes 
de S. Rafael de Oreamuno-Munic. de 
Oreamuno 3.000.00 3.000.00 2 Const. Plaza de Deportes de Rosa--
rio-Munic. de Desamparados . 1.500.00 1.500.00 

12 PUENTES 

1 Construe. Puente La Margot-Turrial 
ba - 15.000.00 15.000.00 2 Construe. Puente GarIl6n-Munic •. de 
Nicoya ·6.000.00 6.000.00 

3 .Manic. de Perez Zeledon-Const.Pue~ 
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tes Los Chiles y La Palma 15.000.00 13.026.70 1.973.30 4 Puente La Ango stura-Turrialba 
Junta de la Caiia. 89.618.75 89.118.75 500.00 

13 SERVICIOS VARIOS 

5 Ministerio de Trabajo-Fondo de D~ 
28.148.~i; fensa Civil 28.148.55 

6 Ministerio de Economda y Hda. Con 
trato Petrolero 587.500.00 550.000.00 37.500.00 7 Juntas Cantonales de Caminos Vec]" 
nales-Confecci6n de Recibos 54.442.22 46.817.39 3.004.55 4.620.28 8 Edgar Avila SoU Ltda. y Luis p. 
Valle R.-Rep. y Mantenimiento C~ 

129.684.40 129.684.40 pos de Aterrizaje de Lim6n 
9 Junta Cantonal de Caminos de Pu-

riscal-Compra Tractor Caterpillar 22.400.00 22.400.00 

14 YARIOS 

1 Junta de Educ. de Bella Vista de 
Perez Zeled6n p/suministro de pu-
pitres, escritorios. sillas y ar-
mario 7OQ""QO 514.80 185.20 2 Junta de Educ. de Buenos Aires de 

4 
Osa-Fletes de pupitres 
Contribuci6n para el suministro 

1.300.00 1.300.00 
de 90 pupitres para la escuela de 
Guacimal de Puntarenas 3.000.00 2.964.00 36.00 6 Edmond Wodbridge y Promotores-Fa_ 
brica de Pulpa de madera y Papel 
periodico 2.000.00 1.567.05 432.95 7 Escuela de los Chiles de Grecia 
Tesoreria Esco1ar-Pupitres 1.000.00 790.00 210.00 8 Escuela de Si6n de Turrialba-He-
chura de pupitres en la Peniten--
ciaria 875.00 514.80 360.20 9 Aquileo Orlich Zamora-Terrenos 
San Ram6n-INVU 18.276.36 18.276.36 10 Inspectores de Ferrocarriles 4.500.00 3.500.00 1.000.00 11 Munic. de Turrialba-Reintegro 
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Publ. Remate Puesto Lie. Ex:tr. "~';9q •. 30 90.30 
12 Nivelacion de los terrenos para la 

Constd " de los Talleree de SALA 60.000.00 52.674.85 7.325.1Y 
13 PavimentaC16n del Patio-Bodega del 

Instituto Geodesico Interamericano 1.657.50 1.657.50 
14 Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia 10.102.30 9.986.45 115.85 
15 TraSlado de los Hangares Militares 

y Acondicionamiento del Edificio 
del Aeropuerto El Coco 85.000.00 55.464.77 29.535.23 

16 Mlinic. de Liberia - Impuesto a fa-
vor del Dep. 'de la Habitaci6n de 
la' Caja Costarricense de S. Social 150.00 150.00 

17 ~c. de Siquirres-Traslado de 
Tractor de LimOn a Cairo y vice---
versa 800.00 800.00 

18 National Lumber Co.- Fupitres 54.492.60 54.492.60 
19 PretenBora de Concreto Ltda.-Vigas 

de 'Concreto 37.201.30 37.201.30 
20 Esso Standard Oil S.A.-Asfaltado 157.073.34 157.073.34 -' 
21 Ma. Cristina Herdocia Rojas-A1qui-

ler Escuela Juan Rudin 900.00 900.00 
22 Caja Costarricense Seguro Social 28.55 8.75 19.80 
23 Marta Saborio F. y Hernan Arguedas 162.;0 162.50 
24 Fondo Pensiones Y Jubilacionel;l, Ma-

gisterio Nacional 4.054.268.70 3.697.259.67 357.009.03 
25 Junta Progresista Sta.Cruz de Ta-

rrazu-PinturaEscue1a 1.000.00 1.000.00 
26 Junta Educ. Piedades de Puriscal 1.500.00 1.500.00 

Compra Bomba Agua para la Escuela 
27 Junta de Educ. Dulce Nombre Sur 

Ciudad Quesada (24 pupitres) 100.00 100.00 
28 Junta Progresista de La Guacima, A 

1ajuela (compra terreno const. es: 
cuela) 12.000.00 12.000.00 

30 Junta de Edull. Piedades de Puris-
cal-Compra mueb1es escolares 900.00 900.00 

15 UNIDADES SANITARIAS 

1 Municip. de S'~ Ignacio de Acosta 
Construc. Unidad Sanitaria 45.000.00 44.099.83 900.17 



2 Unidad Sanitaria de Guapi1es Cona\~ 
acera y trabajos pintura 

3 Const. Unidad Sanitaria de Upala 

20 DEPOSITa> EN B01l0S DEUDA-JNTERNA 7% 
1951-JUNTA CANTONAL.DE CAMINOS DE AGUI RRE .. 

1 Caminos 

21 MUNICIPALIDAD DE LIMON 

1. Carretera, Caftenas. escuelas. mob.!. 
liario para escue1as 

22 MUNICIPALIDAD DE POCOCI 

1 Escuela de Roxana 
2 Cai!erias de Roxana. Guacimo y Anita 

Grande 
3 Caminos y Obras en e1 Distrito Pri

mero 
4 Caminos y Obra., en elDistrito S_ 

gundo .-

23 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

24 

1 Continuaci6n Carretera hacia Pavo-
nes 

2 Cai!erfas 
3 Cafterla y ampliaci6n Escuela de Pa

cuarito 
4 Escue1a de Florida 

1 Edificios y Carreteras Ltda. 

433.50 
10.000.00 

265.;~(l1;l. 

742.139.25 

25.000.00 

150.000.00 

108.569.60 

300.000.00 

866.185.00 
58.569.65 

65.000.00 
35.000.00 

11/ 

7.368.50 

596.620.as 

23.815.00 

12.3.049.95 

108.440.61 

299.999.99 

156.725.00 

27.625.27 
20.580.00 

96.207.00 

128.99 

0.01 

69.3.275.00 

15.525.00 

1:3.500.00 

16.185.00 
16.185.00 

43.3.50 
2.6.31.50 

265.000.00 

.35.811.37 

1.185.00 

26.950.05 

42.384.65 

21.849.7.3 
14.420.00 

195....7.35...82 . 1.2..4...444.42 1.291.40 

17.288 • .32.3.57 14.697.4.36.69 1.028.097.92 76.816.12 1.485.972.84 



INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ES'IUDIOS ECONOMIOOS 

Jefe: Lic. Isaias Gonzalez G. 

Con agrado presentamos este informe acerca de la labor realizada 

en el ano 195 9, y que contiene no una descripcion sumamente detallada de los 

pasos dados en el cumplimiento de las funciones que a este Departamento oorra! 

ponden, sino mas bien una relacion resumida de los trabajos efectuados. 

En primer lugar nos parece necesario consignar que de los tro~ ID

conomistas que figuran en el presupuesto del Departamento , practioamonto 66io 

dos laboraron durante el ano 1959, pues un "Economista 1" fue nombrlldo II ~r98 

tir del 16 de setiembre de ese ano debido a 10 dificultuoso que ramultll @fiOOfi

trar la persona apta que acepte el sueldo fi j ado en el presupuesto. ' A mil!! del 

10 anterior la persona nombrada renunci6 al terminar el mes de £abr~ro deli IIfto 

en curso , dejando apenas iniciado el trabajo que se le encomend6 § fiO ob§tl!mf.l! 

10 c ual puede decirse que hizo buena labor por tratarse de un tra'oll.jo bll.!ltllfit§ 

extenso y laborioso. En el ano actual hemos tenido mas suerte , y ~i JOV§fi fiOm 

brado , en el momento en que se redactan estas lineas , se encuent rll Hfi ill. :!'nv@1 

tigacion preliminar. 

otro Economista ha side dedicado exclusivamente al ut\ld.:!,o 'II tNt

mite de las tarifas municipale s, que en c uanta a 10 que se refi era !l. §@rvioil'l§ 

requiere bastant e tiempo pue s es necesario recabar y 0 btErler p~r prop:!,!! fl llElfill!! 

una serie de. informaciones que permitan determinar los costos de prodUfj@:!'~fi j 'II 

as! garantizar que al a utorizarse una tarifa no s e esta violando ill i§y. M£!l 

adelante informaremos sobre la labor realizada con estos fines. 

Los dos auciliares hacen trabajos de recopilacion, cod1£ioao16n y 

registro de datos , 10 que nos permite la sati sfacci6n de informar que todo s 

los libros de anotacion estad!stica se encuentran al dia, Cooperan tambi~n 

en la preparaci6n de cuadros par a informacion periodica 0 para aneXOB de info! 

me s solicitados a la Contraloria. Uno de estos auxiliares fue nombrado a par

tir _,1 1" de mayo de 1959. 

Figura tambien en el presu puesto un "Secretario 1 A.", encargado 

de la labor de me canografia , archi va , y que tambien coopera en tareas de revi

sion y confeccion de cuadros , nombrado a partir del 16 de enero de 1959. Qui! 

.j. 
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,re decir que no fue sino hasta el ano 1959 que se logro 1J0mplet~r '1,1lI 'pe1"JOnt/,l" 

que le diel'a fisonomia de departamento, a eeta oficinao 

Antes de ,pasar a exponer el detalle de los informel! prepBrBdol 

durante el ano en atencion a solicitudes de estudios hechasa la ,Contr&lor!a, 

pasadas a eate Departamento para 10 quecorresponde. recordamos ~e en el in-a 

forme de labores correapondiente al ano 195a prometimos comparar 1011 remulta-a 

dos reales de un cierto nmnero de reng10nes de ingresoB del Clob1erno Oentral 

con lOB ealculos dados en nuestros informes del 2a y 30 de octubre dill 1.11 iIIllI, 

atend1endo as! 1a solicituddel Diputado don Daniel Oduber en oBrt&de1 20 de 

ese miamo meso 

Los resultados fueron los siguientel!i; 

RENGLONES 
..,,::.:. 

'Arrendam1ento Lotes Nacionales 
Derecho Corte de Madera 
DereehoB Ex:pl.C!a.Petro1era 
Derechos de Miner:ia 
Otras Rentas de Der.Patrim. 
Instituto Nacional de Seguros 
Impuesto sobre la,Renta 
Impuesto Cedular de Ingresos 
Im.Utilidades C!a.Bananera 
Impuesto 'l\erritorial 
Impuesto 10% al Capital 
Derechos de Importacion 
Derechos de Ex:portaoion 
Impuesto Azucar ~1.50 qq 
Impuesto Azuear ~0.50 qq 
Impues to Pasaje s al Ex:t eriQr 
Impuesto Tarjetas de Turismo 
Impuesto Consumo Cigarrillos 
Impuesto Consumo Cigarrillos 
Impuesto Consumo Cerveza 
Impuesto cons .Bebidas Erl.r. 
Impuesto Industria Bananera 
Impuesto s/Cafe q'Ree.Benef. 
Papal Sallado 
Timbres 
Abanderamiento de Baroos 
Revision Barcos Capit .Fto •. 
Deduccion Sueldos 1% Pens. 
Deduc ci 6n Sueldo s Pens. 5% ' 
Ven •• ,;. Drogas Estup. p/Jta. 
Int",""eses Bonos D.P. en Tea. 
Giros Anulados 

*,ai goa. oi on 
Preaupuesto 

C41oulo 
Nuestro 

60.000.00 60.560.00 ,1.946.90 
40.000.00 40.200.00 /t3.076eM 

150.000.00 150.000.00 ''7.,00.00 
250.000.00 227.641 • .'3.'3 101.421.00 
, 3.000.00 2.000.00 U7. 07'7. 10 

aoo.ooo.oo 800.000~00 800.COC.oo 
33.000.000.00 31.000.000.00 34.120.180.8a 

20.000.00 -. - ~." 
17.025.000.00 16.,000.000.00 3.906.490.00 
13.000.000.00 12.895.026.43 12.'704.218.1, 

90.000.00 -.- 7'.U,.lW 
185.000.000.00 179.902.160.;S 1'79.606.619.11 

3.200.000.00 3.100.000.00 .'3.1'7.018.97 
375.000.00 -.- "','" 
125.000.00 -.- ~.'" 
330.000.00 300.000.00 'Ml.oOO.oo 
150.000.00 136.000.00 1M.46~.42 

1.700.000.00 1.600.014.45 1.710.'71~.24 
8.350.000.00 7 .a17 .668.00 . 8.010.7;0.00 

11.100.000.00 12.000.000.00 ,11.2'74.538.99 
350.000.00 450.000.00 877.196.69 

65.000.00 55.000.00 .'39.612.51 
13.500.000.00 13.000.000.00 11.898.091+.56 

766.000.00 7.3o.aoo.oo 791+ • .'354.0.'3 
2.900.000.00 2.655.400.00 2.6;7.7()O~42 

lao. 000. 00 -.- 57.479.16 
85.000.00 -.- $2.261.77 
50.000.00 50.000.00 182.549.04 

375.200.00 375.200.00 .'392 • .'398.44 
116.000.00 100.000.00 123.10a.2Q 
200.000.00 200.000.00 200.000 •• 
35.000.00 35.000.00 105.079.41 

Aclaramos, da.do el hecho de 10 improbable qua coincidan doe euti-

maciones efectuadas POl' medios distintos. qua en aquel10B casos en qua resul--

./. 
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tan iguales las cifras de las aSignaeiones en presupuesto con nuestro o4l(!ulo~ 

ell0 obedeee a que POl' falta de estadistica en nuestra oficina hemos &oogl4o 

las que efectuo la Oficina de Prssupuesto. 

En euanto a los informes p~r estudios especiales e£ectuadol! pr!ilg~ 

sentamos la siguiente relacion: 

De abril 29, N° EE59-4 (Al senor Contralor) 

II. solioitud verbal del senor Contralor se procedio a hacer un eatudio /lc@rell 

de las rentas prcducidas por la Fabrica Nacional de Lieores y de lalil IIPIlM.IIC:!",2 

nes del Sistema Bancario Nacional. 

De junio 6, N° EE59-9 (Al sefior Contralor) 

Ex:tenso estudio para detenninar la posibilidad de financiar e1 r@lIjut\lii@ II lll!! 

auxilios dad os a los pensionados del Ferrocerril Electrico a1 PMfUOllp Ild;!!,l1 

tado p~r el senor Diputado Lie. don Daniel Oduber Quiros en eu cart!!, QJll ~, tl,(j 

junio de 1958. 

Como Be observa. un ano se duro en la recopilaei6n de datos y prelill!! tg!l;!,~l'I g\ill 

informe. 

De· junio 9, N° EE59-10 (AI senor Subcontralor) 

Datos de tarifas de canerias suministrados para satis£acci6n de la ~OH§\llt!! 

presentada por el seilor Diputado Eladio Alonso. 

De junio 18. N° EE59-12 (Al seil.or Diputado Jose Rafael Cordero C.) 

Se atiende su solicitud verbal informandole de las Gacetas en que Iillil jimbU!l~"''''' 

ron las tarifas vigentes de aquellaB Iilunicipalidades que en esO$ dfu @tltIlM~ 

tramitando. por medio del Departamento de Estu~os Economicos, r@fm'lIIIHI @ ~@l'I,!l 

vadon total de las miSIDSS. 

De ,julio 4, N· EE59-1S (AI seilor Contralor) 

Estudio para resolver la consulta del Diputado don Luis Alberto Monge aceX'O!!' 

del resultado de aumentar en un 5% el articulo N° 62 de la Ley de Impussto So~ 

bre la Renta, y ~ 3.00 POI' kilo en la partida nacional N° 962. correspondiente 

a 18 :Jartida N.·i.U.e.A. N° 721-04-01 del Arancel de II.duanas. 

De ,julio 20 N° EE59_20 (A los seilores Contralores) 

Comentarios a lOB cuadros en que se resUllle el movimiento mensual en la ejsou-

cion de los p~esupuestos del Gobierno Central, BegUn liquidacion 11.1 30 de ju-

nio .de 1959. 

./. 
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Anterionnente se enviaban Unicamente los CuadrOB, pero en esta fecha se inieia 

la practica de acompanar un in! onne con comentarios a los mismos 3 tratando en 

ellos de llamar la a tencion sobre los mas importantes cambios que pudieran ha-

ber ocurrido, 

De julio 22 N° EE59-21 (Al senor ContralCl!") 

Indicacion de los estudios efectuadQs con anterioridad yen los cuale s estaban 

contenidos los resultados necesarios para resolver la consulta del Diputado 

don Luis Alberto Monge en 6U carta del d:f:a 4 de julio de 1959. 

De agosto 17, N° EE59-27 (A los senores Contralores) 

Estudio de la licitacion N° 380 del Instituto Costarricense de Electrici@d.,en 

la parte financiera, para la realizacion del sistema nacional de telecomunica~ 

ciones, 

De agosto 31, N° EE59-36 (A los senores Contralores) 

Comentarios a los cuadros en que se resume la liquidacion a julio de los pres:!!. 

puestos del Gobierno Central. 

De setiembre 4, N° EE59-45 (Al senor ContralCl!") 

Estudio para resolver la consulta del Diputado don Fernando Volio Jimenez en 
, 

au carta del 22 de julio de 1959. acerca de la probable productividad de un 

proyectado aumento a los derechos de importaciOn de microbuses, camionEltas de 

reparto cubiertas (Panels), ylas mismas camionetas en el tipo sedan. 

De setiembre 4. N° EE59-46 (Al senor Contralor) 

Para atencion de la cOllSulta del senor Diputado don Daniel Oduber en Su carta 

del 14 de agosto de 1959, acerea del pendiente de c.obro en el Impueste sabre 

la Renta y au posibilidad de considerar1e como un ingreso extraordinario para 

efectos presupuestales, 

De setiembre 14, EE59~48 (AI senor Suboontralor) 

AI concluirse la confeooio11 del Registro Hist6rico de Tarifas Municipales y el 

tarjetero que permite, .con solo extraer una. de sus tarjetas, observar las dis-

tint1;S sumas que se cobran POl' un detenninado impuesto 0 servicio en cada una 

de las municipalidades 0 concejos dedistrito que existen en el pais, Be obse!: 

vo que habia una serie de impu9stos de dudosa validez legal. De todos ellos Be 

hizo una lista que se envi6con nuestras observaciones al respecto. 

,I. 

- - -I 
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D.e setiembre 18,. N° EE59-49 (Al senor Contralor) 

Estudio para resolver la consulta del Diputado don Luis Alberto Monge lIob%'ele. 

probable productividad a,~ aUlllentar los aforos a las partidas naoionalu N°s 

962 y1l58 del Arancel de Aduanas, en sucarta del 7 de setiembre de 1959. 

De setiembre 30, N° EE59-54 (A los senores Contralores) 

Remision y comentarios a lOB cuadra s mensuales en que se' resumen loa vellu1.1HI,ee 

dos de la liquidacion de loS presupuestos del Gobierno Central» segdn eJfjl,l"~e .. 

cion de lOB mismos llevada"8. cabo haeta el mes de agosto de 1959. 

De ootubre 7, N° EE59-57 (Haenor Cont ralor 

Estu.:l.io a soiicitu:! del senor Ministra de Gobemacion y Pol1c:!£'i en IIU cl!,wt.~ 

N° 7204 de 17 de setiembre de 1959. para estimar el efecto y proauoUrta.!!!i !iill 

aumento a las tarifas postales ordenado en el Decreto Ejecut,ivo N" 68;» pubUei 

do en La Gaceta del 13 de setiembre de 1959. 

De ootOOre8, N° EE59-58 (Al sefior Subcontralcr) 

A solic.itud del Lie. den RaUl-Hess E. en au nota del .30 de seti@l!\i),!:'@!i@ U~'p 

Be elaboro una lista. POI' leyes, de las modificaciones introducidlj,lI !l. l@~ PI'@" 

supuestos del Ministerio de Obras PUblicas" pOl' un periodo que ccmprendi6 !ie~ 

de mayo de 1958 basta el (:, de octubre de 19.59. 

De octubre 14, N° EE59-60 (Al seflor Contralor) 

Estudio S obre la probable producti vidad para el ane 1960 de algum Ii ;J."m i;!l.!! qfjl'l 

Gobierno Central, para a tender aolicitud del D±putado don Roberto Lo!!;l,UII. ~" 

boa en su carta del 9 de octOOre de 1959. 

De octubre 19, N° EE59-61 (Al senor Guide Flore'll L.) 

El seflor Guido Flores L.$ funeionario del Banco Central de Costa Riclj,~ fUll "C1~ 

misionado para efectuar un estudio de la situacion fiscal del Gobiernog y en 

ese af&! se sirvio 501ioitar a eate Departamento 1a estimacion del probable de -
ficit de ingresos al 31 de diciembre de 1959. Como la solicitu.:l. se hizel pO:!, 

la via telefonica y en forma no oficial. el e studio 1e fue propcrc±onado con 

el ;:' .ego de conservar la confidencialidad respec.to a tercsros, como en efecto 

Ie hizo. Todo el10 en virtud de la amistad del seflor Flores con el jefe de es -
te Depl.rtamento. 

De octubre 27, N° EE59-63 (A los senores Contralores) 

'/0 
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Remisi6n de los cuadros mensuales en que se resumen los resultados en 1a III~IIIOU~ 

cion de los presupuestos del Gobierno Central se~ liquidacion a sstism~~., y 

algunos comentarios sobre los mismos. 

De noviembre 4. N° EE59-68 (AI seflor Contralor) 

Calculos para un posible empr&stito a efectuar porIa Municipalidad dill San JOlt 

porIa eurna de tree millohes .de dolares. se~ di.stintos tipoe d. 1ntldll y oem 

una disponibilidad mensual fija de 1.7 millones de colohes para atMciozo 11.111 a ee 

mortizaciones e intereses. 

Este trabajo fue hecho en atencion a solioitud verbal del seflor D1putado don J,i 

ail Rafael Cordero C. ante la Contralor!a. 

De noviembre 17. N° EE59-70 (A los senores Contralores) 

Remision de los cuadroB mensuales en que se resumen los resu.ltadoi 11'1 ll!. Ijl@u" 

cion de los presupuestos del Gobierno Central segan liquidaoi~n a ootl.lijfl~ f 1!.1 

gunos comentarios sobre los mismos. 

De novianbre 23, N° EE59-74 (AI senor Contralor) 

Rsmision del Estudio sobre la probable productividad adieional dll loll 1'1@~§O!l 

establecidos en la Ley N° 2417 del 5 de setiembre de 1959. para ~nl!.l'l@~~ @l Z'J 

ajuste a los actuales y futuros pensionados del MinisteX'io dl EocmoM!I. f K!lllhn 

da. de la Asamblea LegislaUva. y la Contl'alod.a General de le. RllllldbU!l1!. no lIl'Oa 

tegidos pOl' regimenes especiales. 

Este trabaj 0 se hizo a solic.itud del Diputado don Fernando Vol1o J1m~!l!li!!l1l !l1.I 

carta del 13 de noviembre de 1959. 

De noviembre 26, N° EE59-7:i (AI senor Contrslor) 

Deacuerdo con la solicitud del Lic. don Luis D. Tinoco, contenida IIIn 111.1 oart!!. 

del 16 de octubre de 1959. y la lista de leyes que adjunt6. ee procHltli6 !!. h!!.clII' 

un estudio de cada una de elIas y sus efectos. deede au vigencia. en 1015 preeue 

puestos anuales. 

El cu.adro resultante fue entregado en borrador al Licenciado Tinoco, dada la u.t 

genl,ta que para 81 tenia sus datos. 

Dicho cuadra no pudo ser preparadoen limpio, 10 que nos hubiera pel'lJlitido guat 

dar copia, pues sucesos posteriores indujeron al Licenciado Tinooo a present&r 

au renunCia. De ah:f. que no se nos devolviera ese borrador para oumplir con el 

./. 
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tr&nite de atenei6n a conaultaa establecidO:f"en la Contl'alorla.. 

De dic1E1illbre 3, N° EE59-77 (Al s~Ol" Contralor), 

" 

InfoI'lllil solicitado por la Asoeiacion de, Educadores Pensionados en carta deol 24 

de novienbre de 1959, acerca de las sumas liberadas al Podel' EjEltiutivII POl' m§" 

dio de la refundicioo de parte de la deuda interne. ordenada an Ia Ley de FO!!len, 

to EconOmico. N° 2466 del 9 de noviElillbre de 1959. 

De d iciembre 22, N°EE,9-79 CAlaeflor Jefe Depto., Liciti!,cioriea) 

El aeflor Jefe, del Departamento de LicitacionsB 801:lc ito, a indic!l.e;\.6P rj~l {I(II~ .. 

flor Subcontralor, se Ie hiciesen algum S observacione II respeoto de 11!. :Ul;! ttg .... 

cion pUblica N° 3857 de la Direccion General de Asis:tenOia MtSMc(I ~@!!~M9 

De dlciembre 22, N° EE59~81 (AI sei'lor ContralOl") , 
Estudio especial respecto a las utilidades del SistEGla Banear;\.o N1!.d!W!.* 'I !rn 

distribucion, efectuado pOl' eolici tud verbal del, Ilei'i,or eontra.l(lll'<>· 

De diciembre 239 N,· EE59-82 (A los sei'loree Contralor as) 

Envio de los cuaciro,s con los resultados reswnido s 46 la e je!l1.lQ:l.8n M' *!I!l '!!PIHII1 

puestoB del Gobierno Central segm liquidac:l.on al me!, de ,n!Nie!!l1»'Il~ 'I !l<~@!l! 

comentarios s obre los miBillOS. 

Hasta aqui nos hemos referido a 27 informes y nUll @t!:,g nl!l!l\!l§,~~~n 

de la correspondencia del Dep;.rtamento va del N° 1 al N° S2» 10 !lU1Il" !lq~!W!! ~ 

cir que hubo 55 cartas destinadas a corraspondencia COIl todae la-iii g!l!ll~1I ~l'!!!\1:!'", 

tuciones control.adas porIa Contralorla. Esto no revala ex.~ta!JIent,@ !ill, tfl!,~g .. 

jo de secretariado POI' cuanto una gran cantidad de cartas cUl'eadal! I!, ~I! llItm:j,,, 

cipalidades y la Asamblea Legislativa, deben ser firmadas POl' alllU1l.6 \iii! J,!!1lI §~ 

floras Contralores 0 ambos, dado al car!tcteI' resolutive de. ellas. Too/l,\I elltl!,l11 

cartae corresponden al traba;lQ de trwt.e de laB tarifas municifBle8» del que 

hacemos la relacian siguienta~ 
> 

TARIFAS MUNICIPALES. 

Como ya 10 dijimos en el ~nt'orme del. aflo pasado» a eete Depart.a-

mant.,o ae le encargo el tramite de las tarifas municip;.les. En aquslla ocalli~n 
'. .' 

no se habla mayormente del asunto. POl' que como era una funci&n recUn aeumidag 

am no Se conocfa bien~ hoy si la comentaremos con un poco de detalle. 

En el pasado. la tramitaci6n de tarifas file, un.a cosa bastante sea 
cilla, pues las Oficinas a cuyo cargo estuve esta .±'uncion se limitaban a publj. 

·1· 
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carlas tal y como vell:i:an, y si nadie dada riada, que sue1e sar 10 oOn'ientfl por 

le limitado de la publieidad qua se da a estes proyeetos, se aprobaba 10 oorre,! 

pondiente a sarvicios, y los impuestos se enviaban a 180 Asamb1ea Legi6l&t1va»~ 

tae Congreso Constitucional. sin mayores molestias. 

Estodio lugar a qua reinaI'll. 131 caos en las tarifalil» en 1.11 lIentido 

da que no pennit1a la eomparabllidad entre al,las., l! es bien sabido quo !:loMe 

no haycomPlorabilidads es muy dificil haeer eetudios de tipo EloonCimioo ,m!. de 

ningiin orden. 

Las misnas respuElstas a la Circular N° 59 de utE! DIIJp3rt1llll!!lf'ltop I!III 

la que se pedia co pia fiel de 180 tarii'a vigsnte en cada lugars nOll f!@mt!.t1~ fine 

terarnos ,de anoma.l:f.ae tan grandee como astas! 

a) Se habian traspapelado la,s tarita;!!l, y !Ie cobraba 10 q,uo, 011 'r§Il@l"51P€I m4§ 

o menoa recordaba. (Ilserri). 

b) Se 'habia env:l.ado un proyeotc y como tal, Bin aprobaeiCin 15l~!lJ,B @!!~e.§8i 

sielldo aplioado, (Ali'aroRuiz). 

c) Sa quemaron las ofioin8.fl municipales con toda 1e. pll.p@l§r~ ., i!lOOYllloot!!!lj 

y el Tesorero sigui6 cobran do 10 quebuenamente recordabll., (MI'l!lh~ i!l§ @l'@)s 

d) SepllI:Iie ron en ej acne ion, porqlll:l as! ee ha b!an aprobll,li!l~ ;!'@~l€!H§!! IijY§ 

nada ten!a.n que haeer en una tarti'll. municipal, como los eiguilll!ltfllii 

Dereohos de Cementerio 
Dereohcs de pesca de Tiburon 
Derech06 de pesca de Tortuga 
Impuesto de Destace de ganado 
Mat1'!cula dearmas de fuego 
Matricula de botes 
Matl'ic ula de ca:mione.s 
Patentee de. bcti.aas 
Patentee de depositos de azucar 
Patentes de cantinas 
Patentee de cantinae .internas 
Patentee de Lico1'es Ex:tranjeroe 
Patentee de puestoa para ventaa de eerveza 
Matricula de fierx'es para marcal' ganado. 

De esto se habla con todo detalle en el. informe presentado por es-

te Departamento segUn oncio N° EE59~4a del 14 de setiembre de 1959. 

Todo 10 anterior para no deoir nada de proyectos aprobadOS POI' al

guna Corporacion y puestos en ejecueion sin.Siquiera enviarloB a la Con.traloria 

General de la Republica. 

--, ./. 
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Como pueden ustedss dares cuenta, sato era un caos y ameritaba u~ 

na intervenci6n inmediata. 

Y no se vaya a creer que la antes mencionada circular N° 59 tl.lll· 

contestada rapidamente y de buen grado'; se cursaron rspetidas notas recorQandO 

la solicitud. y algunas no las contestaron hasta tanto ho les fue 

enviar una tarifa al tramite. Asi se logr6 la oportunidad para advertirles 

que ella quedaba en suspenso mientrasno se recibiera la tarifa vigente" 

Esta ha sido verdadera lucha ya ganada casl tcita:lmente. pues en 

la actualidad Unicamente nos falta completar los datos referentes a Oota~ m1 

~co, Paraiso. Jim&nez y San Joe&. 

Tal y como se presentaban ·las cosas. vimos la necesidacl: ;l.nmecU.at/l. 

de contar con un registro hist6rico de tarifas aprobadas para que, caso de tr~ 

papelarse, perderee 0 destruirse la de un lugar. hubiera de donde tOIQa.r la in~ 

formaci6n de una manera rapida y segural tambi&n nos dimos cuanta dB que p~a 

axpeditar los tramites era necesari.a la formaci6n de un tarjetero que pel"lllit1.!, 

ra tener una vi6i6n de coojunto de la forma en que un determinado rengl6nt1!.r1, 

fario incidia en el deaenvolvimiento de los diferentes municipios del pais; in -
mediatamente describiremos estos registros. 

LIBRO DE REGISTRO DETARIFAS MUNICIPALES 

,\ eete efecto acondicionamos un libro de mUltiples columna~. des-

tinando a cada Municipio tantas hojas como 10 exigiera ·el tamafio de su tll.rifa.. 

En la columna ancha de detalles, se eacribio el nombre de ;La tasa 

o impueato, 0 mejor dicho. la lista completa, y encabezando las columnae, 1ll.B 

fechas y nlimeros de Las Gacetas en que salieron publicadae las respsctivas a-

probaciones. 

Los datos fueron tomados de las respueatas a la Circular N." 59,pe 
. -

ro como esta tardara, se recurri6 a la c01ecoi6n de sobres del Departamento de 

Control de Presupuestos, en que se habia vsnido archivando 11$, actusdo pOl' la 

Contraloria al respscto, pero eato tampoco €lataba completo. 

De modo que ha sido necesario ei~ env10 de cartae y aWl las visi ..... 

tas para tratar de completar eate registro, que como ya 10 axplicamos, todav!a 

no eeta completoo 

No obstante, eete libro tiene la importancia de proveer in1'orma-

~/. 
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cion necesaria an. forma muy asequible. y que esta arehivada de tal sUllnG qUill 

no as facil que se extravie. Ademas se muestra aqui en forma objet:l.va le tc 
. -

dencia de cada renglen de impue;,tos 0 servicios. la fOrula en q,ue,.l!a va.r:l.ad.o 'a 

trav~s de las reca.lificacioneso 

Eate registro se ,nia.ntiene .estrictamente al dia. pUlIS ele otra. ro£, 

me perderia todo interlSs. ""'" . ". 
TARJETAS DE REGISTRO DE TARIFAS MUNICIPALES. 

Eatas tarjetas sshB.n dissflado de manera que. al tmer Wl3 01HI:l.8 

lla para cada una de las Corporacionss •. muestran en escala naaiOflAl 13 in@:l.ee 

dencia cuantitativa de un detsrminado 'impueato 0 una.categor:i.a da4~~ Qe fbrmA 

que por sata razon y porqus todavia.no ha sido posible haoer una egt3nQl&riiae 

cion general de tarifa". existen hoy ssiacientas veiitticince (62.,) tafJIrtIIl,§;l;l; 

nil. cantidad que en realidad es grande y que tiende a aumenta.r a. e~ I&FI&Fee~ 

nuevas actividades no cont6lll1pladae antes. 

Bajo e1' 'actual i!,1stema de tramitacion de tarit'u, @Ii!ta tl&rJIt.1& 

ss muy importante porque parmits comparar cada rengl~n propj.leeto lIe!'!t!!l'll'~~ 

t.~ no s6lo'en a1 lugar de origen sino an todo sl psis, en ouant@ ~ MH~I&

cion y monto a c~rar. para evitar exageraciones y multipl:l.c:l.clacl cit!! clt!!H~§e 

oionee a ranglonss 0 conceptoB semejantes. 

SISTEMA ACTUAL DE TRAMITACION 

En la actualidad hemos adoptado la costumbre de trilll:l.tl&f Fef 1&-

parte los impuestos y los servioios. 

Cuando un proyecto incluye ambos conceptosa se e IIItucl:l.3n ;!,IHI ~ 

puestos, se ordenan alfabeticamente con arreglo a la nomenclatura adClptad11.p .., 

se prejll.ra si as neCesario» una nota en que Be consultan los puntos ClilC~OIl. 

procediendo luego a la publicacion para 011" objecioneso .. T~our:r1dO ol t&1""" 

mine .de ley y resueltas las objecionsB, se envia ala AsambleaLegisla.t1va 

con una nota sn que ae hacen los oomentarios 'a que da lugar POI' parte de ],a 

COIl: ~~alor:i.a. para que alli sea objato de discusion y aprohacion. Y oon uto 

term1na nuestra inte.rvsncilin en ouanta a los. impuestCls ss retisre. 

Los servicios si nos exigen un poco m£s de atenci6n» porqus de ! 

cuerdo con la le.Y estamos pidiendo bastante detalla aoarea de los costos» oo~ 

./~ 
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cepto este que no ead muy desarroIlado, sobre todo en los lugares distantas.!, 

denae de que el sistema actual de contabilidad municipal no proves las facili~ 

dades para efectuar un analisis adecuado de egresos, y ni siquiera ea poaible 

efectuar el caIculo de .la8 depreciaciones alno existir contabilidad acumulati 

va de partida doble. 10 que imPide\el control de los activos fijos. 

Estoda lugar a que se cruce una regular correspondencia ya que 

se efectuen visitas, para conseguirlos datos con la mayor exactitud posible. 

Cabe aqui haeer meneion de que a menudo. por razones que mejor 

no tratar en eate informe, loa ediles insisten en cobrar por un servicio menos 

de 10 que cuesta, En tales casos nOB limitamos a haaer ver que se va a tra:ba=-

jar a deficit, y damos curso en la forma en que 10 piden. 

Eata politica es contraproducente para la buena marella, de los a,--

suntos economic08 de las corporacionea, porqUe comprometen en la atenci6n de 

tales servicios, fondos que poddan ser utilizados en actividades de otra ind.e. 

le, que podrian Ilenar otras necesidades; adema.s el sistema e;:l engafioBo,por-= 

que hacecreer al ciudadano corrisnte que el ssrvicio cuesta I!1snos de. 10 que 

en rsalidad ss gasta en al. y sato Ileva a la inconveniencia de qUll se abuse 

o. se desperdicie, como e8 el .caso del agua, Realmente se consigUll tan barata 

que hay qu1enes no tienen empacho en regar jardines aUn durante la nOQhe 0 l~-

var sucoche todOB los dias, a sabiendas de que con au proceder eata contribu~ 

yendo a que muchos de sus conciudadanoa no disfruten del servic:io sir!o en fol'~ 

ma deficiente. Eate .es un c.aso especial que Slt1ge un tratamiento tal!1bien eSP! 

cial. pero en general se debe Ilegar a la conclusion de que es necesal'io co--~ 

brar los servieios a eu verdadero costo, con inclusion de los cargos por depr! 

ciaeion que Bon los que pennitiran, s1 asi se haae, acumular un fonda que ea 

el que proveer£ para la reposicion 0 ampliacion de -bienes 0 instalaciones, Be

gUn la clase de servicio de que Be trate. 

Como dato estadistico adicionado, de los que conv1ene quede cons= 

taneia, diremos que se cursaron en el Departamento lS5 cartas, se aprobaron 

trece (13) tarif'as de servicios y fueron enviadas a la Asamblea Lsgislativa 

dieeinueve (19) tar1fas de impuestos. nada de eso Ileva ndmsro del Dspartamen-

to, por ser firmado pOl' los senores Contraloresl de eIlo presentamos un deta--

./. 
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11e per provincia en el cuadro siguienta~ 

PROVINCIA. 

SAN JOSE 
ALAJUEL! 
CARTAGb 
HEREDIA 
GUANACASTE 
PUNTARENAS 
LIMON 

TOTAL 

N" DE 
OFlOIOS 

59 
44 
3 
13 
29 
32 
5 

185 

N° DE TARlFAS 
OE SERVlClOS APROB. 

5 
3 
0 
1 
3 
1 
0 

13 

N° DE T~RIFAS DE 
IMP. ENVIADAS A 
LA AS~MBLIllA LlllC1.El. 

6 
4 
1 
1 
3 
4 
0 

19 

Como an a.i'l.os anteriorea no podemos dejar de ineluir a18U1'1011 nbl"· 

ros referentes a la actividad del Gobierno Central reflejadaen lUI PfIlIl~II§e 

tos~ para 10 cual hemos preparedo el mAnexo A". donde se comparan lrill IIlI.r~OIi 

al presupuesto en lOB dos dltimos a.i'l.os segdn la distribuci6n POl' m1nilltlll'!og~ 

eual. segl1n dijimoB en otra oeasion, puede BUstituir~ mientras III 1011'11. gMtll! 

eionarla~ a una mas adecuada clasificaeion funeional. 

En el "Anex:o B" Be eomparan los cargos a los prellUpUlJlltOIl 1111 1011 

Ultimos tres anos~ clasifieados segdn la distribucion econ6mica no lI.~ulltll.lIlI.jlfi 

el que se pueda estudiar el ereeimiento en nnmeros absolutos de oallil. uno 1111 

los conceptos. 

Del anterior sa obtiene el "Anex:o C" que eonstituye WI itftll1l1lJ IIIJ 

la clasificacion economicano ajushda. tomando como baseel af!g 1'9'7e mllf ;t

til para astudiar al crecimiento porcentual de cada uno de 1011 l'ubll'Cll IIMhnie 

dos. 

El "Anexo Oil corresponde a una nueva esta~stica que 88 ha prepa.

rado con el obj eto de ir est udia.ndo la participaci6n del Gobiemo !III Ie. ciemane 

da de arHculos nacionales y extranjeros. ya sean para gasto eorriems 0 para 

capFalizacion. POl' sus variaciones podremos damos cuenta del apo;ro que paue 

latinamente vaya dando el Gobierno a la Industria Nacional. Los datoll lie han 

obrenido pOl' una revision completa de los Acuerdos de Pago. demenara que no 

se incluyen las compraa en tramite. 

No creemos hecesario Ell incluir aqui mas cuadros referemes a PI'! 

.1. 
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supue stos del Gobiemo,ya que al Directorio de la Asamblea Legisl-atlva lIOn IiIne 

viadas copias de todos los informes numericos que aqui se confeooionan mel'!aualR 

menteo 

En cuanto a la tarea quehemos emprendido para conaol:!.da.r 10111 rlil~a 

sultadOll econ6mcos de todaa lasinstitucionesestatales' noe place JIIMIitoat!!.r 

que ae ha avanzado.muohoo Para facilitar la.s consolidaciones y 01 utudh do 

las transacciones inte~edias se han agrupado las instituciones aut6no~1 f OO~ 

miaut6homas en los siguientea grupos: 

Instil:. ucione sBancarias. 
Empresas no Bancarias; Instituciones Industriales y/o de ServiQ;!.olilQ 
Munic iJl3.lidades 0 

·Juntas Cantonales de Caminos. 
Instituciones Reguladorae de Precios, no Lllcrativas. 
Instituciones de Asistenoia Medico Social •• e 
Instituciones Culturales. 

- .' 

Ill. hay cuadros casi terminadoB de todos los gr\tpfllilj p!!roiIJIl/:I,IltI'@'" 

mos solamente los que hasta el momento pueden prepararse m41l Col lII@nOI!lIlIllllJl;),~Cl9 

Hamos creido n ecesario acanpafiar cuadros nocomparati vos' dl :!.l'l!l'§,jllil mlitilJ!jl1I:""" 

les del a~o 1958 y ouadros de los ingresoB y egresos en e1 afto l'~7g@ ;),~§ l~ 

tas Cantonales de Caminos, aunque hubi8ramoB preferido preB@nhil';),o!l tlH ~9!!Ijl1!:I'!i" 

ciones pOI' varioB afios, pues sonm4s informativoe. 

LOB anexos que acanpafiamos se refieren a mOvWllrl'!i@!i !I@@l'!m@!!!! @@ 

las municipalidades y Juntu Cantonales de Caminos. puss oomQ !iOIl l,@!l fill!! P-!l,.,""" 

quieren mas labor dada la ~lta de co~ficaci6n en las o:Ullln~!!.!I pr!!!ilj,plj,@§~/!'!@!!J i 

eu ordenamientose iniei6 antes que' todoe los demas, y en conooIlYoIln§iE!: 139ft ;j,@§ 

mas oompletos. En todosellos se ha seguido 111. clasifioac:!.on OIl@Il~ilE!:~fi\U! !III 

a 111. -que hemos dado mas impulso p~r ahora. 

Hay razones p~r las cuales no se acelera el trabajo, en 1/1, torm!!. ,2.0 

mo quisieramos. algunas de las cuales quedan expresadas en el p&rrafo que a con 

tinuaci6n transcribimos, extractado del informe anual del AUldliar de Eoonom1lJm 

ta 2, que dice: "oo.hetropezado con muchas dificultades para realizar eets tra 
. -

bajo razon p~r la quetodavia no he podido darle fin a estos per!odoB. He ten! 

do que reeurrir a Gerentes. lI.uditores 0 encargados, en forma perBonal, telef6n!, 

ea:y.por escrito para: consultar cuentas quepor sus sistemas de oontab:!.lizaci6n 

Be me dif-iculta aclarar en au concepto. de acuerdo con la nomenclatura. II 

./. 
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A centinuaci6n damos la identificaci6n alfab.§tioa que a.:l.gnamol a 

los anexos referidos en el parrafoanterior •. cada uno de los cuale. ha requer! 

do gran cantidad de trabajo. Tenemos 111. certeza de que por s! soloe :l.nforman 

bastante, por 10 cual no hacemos comentarios a los mismos. 

·Son: 

Anexe E. 

Clasificaci6n Econ6mica de lesingresos de las Juntas Cantonalu de CIlllinOil en 

elalio 1957. 

Anexo F. 

Clasificaci6n EQon6mica de los Egresos de las Juntas Cantonalu d.eCWllol 1m 

el alio 1957. 

Anexo G. 

Clasi.t'ioaoi6n Econ6m:l.ca de los ingre~oB munioipales en el aflo :1.9,0. 

Anexo H. 

Comparaci6n de las clasif:l.caoiones eoon6micaa de lOB ingre.ol mnnioi~lll III 

1011 aflos 1957 '1 1958. 

Anexo I. 

Comparao:l.6n de las olasificaoioneB econ6micas de 101 egreno. mun!§!~*I§ III 1m 

af10e 1957 '1 1958. 

·Anexo J. 

Indio e de "la olasW caci6n eoon6mica de los egresos mun:l.oipallll, iimlllmlYl .I!@III@ 

base al alio 1957. 

No queremos dejar pasar la ocasi6n sin hacer Vel' 1& lleOllilWAIl. till 

una correct.i nomenclatura de cuentas para laclasificaci6nde los ingrllloll'11 .! 

greses mun:!.cipales, de manera que estas sean efectuadas en forma r4p:1.d.&, ord.8& 

na,da, y Bltacta. En el infonne .correspondiente a las labores del aflo 19;8 noa 

referimos a allo, informa,ndo del proyecto que para esa feohahab!amos pueato 

en man~s del selier Subcontralor, referente a los ingresos, con las definic:l.o-

nes concisas para cada concepto, de manera que facilitara a los ContadorslI Mu

nicipales una facil identificaci6n del ingreso para su correcto reg:l.stro, He

mos quendo acomp:!.mr a este informe eseproyecto, 10 cual hacemos mad:l.a.me e1 

"Anexo Kli. en un afan de darlo a conocer mas. 

-No pretendemes que esa nomenclatura sea algo perfecto, puu a,m 

./. 
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,a nosot.ros Be nos ocurre una reforma que creemos necesariay COIIIO ell 1& iiI. trall

ladar el art:l'.culo 7" con todossus incisos inmediatamente despuh del :l.nobo S' 

del articulo 2°. para que as! queden de primeros y hasta total1zablu,tC:II:iOIl 1011 

renglones que son 0 tienen el caracter de impuestos •. POl' 10 dlllllh nOli p!&:!'IIOIl 

que la nomenclatura propuesta es bastante flexible, puesa base de :l.no1l1ol1 pUl!~ 

de abrirse 'campo a cualquier rengleSn no previsto. no obstante que 101 An:! un .... 

dos se dan despues de una investigacieSn exhaustiva de los nOmbl'li!1I ueadoll fllil:!' tg 

das las municipa.lidades y concejos de distrito del pus. 

En 10 que corresponde a. Productos y Tasas puede ol:lIlli!rvM'11 Illill tAl 

to el inciso 3° dal art!culo 4° como el· inciso 2° del art!oulli! 51 llilfi dlld!3Ad@§ 

al registro de los ingresos pOl' la venta ds una millllla ola.se lili! Ul'riC!!o, Plfl! 

oon la iiiferencia de que en el Ultimo se registl'an los ingrllllli!!I flOI'M wnt.A iiI 

un bien comprado a otra institucieSn, que bien puede ser otrll. mllnh!plll!!lA!l, iI@ 

miemo suoede con los renglones destiMdos a registrar 1011 produotlill M Mil gdj 

rbs. Con allo pretendemos facilitamos la el:!.miMoiSn dll 1all tl'lIl'1!1!11!g!!!ftl!!ll ~ 

tsrmediu para efsctos ds la cOMol1dacion y para qUII 1011 n&!sl'olil !ll!ft 0011 !nf@:, 

macion m&s exacts. ds la producci6n de bienes y .serv:!.a1os mun:Ldplllll!lll 

I!.soientemsnte hemoD visto un proysoto de o:l'pn:LIaC!Uft Ii!! ;\,!l 1!!Ifli!l= 

bilicia.d ds la. Munieipa.lidad de, San Jed, sl oua.l, en 10 qUI! II nI!IU'!! II JlP!!!IY'" 

puestos de ingresos, cia. una cilaeificacion muyadscuada para nUIIlltl'1l! @DJ@t@~IIYi 

que no exactamente ba.j 0 la. misma presentaoieSn. La forma cill.da (Ill Illl!flll@I!Y@!I8!1I ' 

de la organizacion total de lao contabilidad bajo s1 s istama I!.ClIIlI!\l:lAUV§, f II! 

as! s e fuere a hacer con t odas muy de acuerdo estariamos en abamlofllll' flY§lItflll 

plan de nomenclatura» puesto que siElllipre obtenemos la miSlia :l.nt'ormlo:L6n,.. dlJ 

de que la contabilidad aoumulativa nos permitiriaobtener muchas ot:l'lI.l1 ini'ormll.e 

ciones importanteso Pero como el reorganizar 1a conta.billcia.d a todae 1&11 mun:l.

oipa.lidades eS tarea que tomaria mucho'tiempo.nos pareoe necssario el naollr1111 

acoger nuestranomenclatura. manejandolasiempre bajo el sistema de proBupussto 

de caja. 0 sea el registro del.ingreso otlando se peroibe efectivaments, y no " 

ouando Be adquiere el derecho a&l aunque no ee haya oobrado • 

. Se~ la nomenclatura a que nos hemos venido refirisndo SI!I qus IS 

han presentado los &OaKOS G Y H. 

./. 
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Respecto de los egrescis municipales existe el miamo proellllll& lie 

la falta de una nomenclatura que se adapte mejor a nuestros prOp,ssitOIi, lie l1li/.

nera que sin violar las leyes vigentee .sobra 1a organizaci6n y fUnaionlm1.nto 

municipsles, y sin interferir el adacuado registro para el eetudl0 do. lOll 110.1. 

toe de producci6n de los servicios municipales, permita una diepollio16n ad.apt." 

ble a la consolidaci6n naaioml an forma facil. 

El plan 0 proyaeto de nomenclatura preparado deede hao@ mil d.@ un 

afte porel sefier Jefe del Departamento .de Control de Preeupue8tol I@ pr@lt.a 

bastantebien para la coneecuci6n de los o'ojetivos dichos, pero. POI' falta III 

t1empo del sefior Subcontralor y del personal del Departamento iii Illtl.ldlol1 lllOo ... 

n6micos no ha sido posiele estudis.r 1a forma de llevar10 a 1& pr4oUoA, a mil 

de que desde un primer momento lIS adujo talta de personal en 11 DIPAl'tlll!lgl'lt.o 

de Contrel de Presupuestos •. 

-Creemos conveniente dedi car algWi tiempo, en l&e01'.oo~Mlla !ill 

les Depg.rtamentes de Au:1i tora e Inspeeciones, Control de Pr8lupuOItOI 'I Illlt.U" 

dies Econ6micos, para 'ousear la torma mas adeouada de dispone:' 1all OUOl'ltAI mu .. 

niciPiles demanera que taciliten sl auditorajs, 1a rsvisi6n 1'001\tl'01 1111 IIUI 

prssupu8stes, y el estudio d.s SUB stsetoB soon6mioos en la. esoala M04,OI'lM ... 



PODER LEGISIA mo 

Asamblea Legislativa 
Contralorfa General 

PODER EJECUTIVO 

TOTAL PODER LEGISLATIVO 

Presidencia de laRepublica 
Ministerio de Agt:icultura e InduBtrias 
Ministerio de Economfa y Hacienda 
Ministerio de Educaci6n PUblica 
Ministerio de Gobernacion.Polic!a.Justicia y Gracia 
Ministerio de Obras PUblicas 
Ministerio de RelacionesExteriores 
Ministerio de Culto 
Ministerio de Salubridad Publica 
Ministerio de Seguridad PUblica 
Ministerio de Trabajo y Prevision Social 

TOTAL PODER EJECUTIVO 

PODER JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

ANEXO A 

CONTRALORil GENERAL DE LA REPUBLICA 

EGRESrn DEL GOBIERNO CENTRAL 

ESTADO COMPARATIVO DE LOS CARGOS 

PRESUPUESTOS GENERALES 1959 - 1958 

. EN MILLONES DE COLONES 

1922 1228 
Comprometido y % Girado y 
Girado - Comprometido 

2.63 0.75 2.05 
~ 0.31 1.02 

:h1.1 1.06 .hQ7. 

1.10 0.32 l.ll 
6.19 1.76 6.64-

IS.15 5.15 16.71 
70.94- 20.17 61.72 
1B.39 5 •. 23 19.47 
4-0.32 11.M 36.79 
3.40 0.97 3.56 
0.27 0.08 0.27 
B.4-1 2.39 B.35 

13.30 3.7B 13.23 
1.73 0.4-9 1..69 

IB2.26 .2blU 169.24-

1.lJt.2 3.B4 10.34-

2.00 0.60 1.99 

J--- . Variaci6n Variaci6n 
Absoluta Relitiva -

0.60 + 0.58 + 28.29 
0.30 + 0.08 + 7.84-

0.90 + 0.66 + 21.50 

0.33 - 0.01 0.90 
1.94 - 0.45 6.78 
4.$9 + 1.44- + .8.62 

18.72 + 9.22 + 14-.94-
5.70 - l.OB 5.55 

10.75 + 3.59 + 9.76 
1.04 - 0.16 - 4.49 
O.O!~ - -.- -.-
2.4-4- + 0.06 + 0.72. 
3.B7 + 0.07 + 0.53 

...Qd2 + 0.04 + 2.37 

lfb.21 +·12.14 + 7.,0 

3.02 + 3.15 + 30.q.6 

0.5B + 0.01 .. 0.50 



zl 

107.61 30!~6i{} 109'.55 32.02 - 1.94 - 1.77 

DEUDA PUBLI.Q! 

Deuda Exterior 17.51 4.98 12.53 3.66 + 4.98 + 39.74 
Deuda. Interior - 24.94 ~Q'I 34.00 lQ.l1 - 9.86 - 28.33 

TOTAL DEUDA PUBLICA 42.45 12.07 47.33 13.83 - 4.88 - 10.31 

TRANSACCIONES FINANCIERAS DIVERSAS -.- -.- 0.22 0.08 - 0.22 -100.00 

TOTALES 351.54 100.00 342.11 100~OO + 9.43 + 2.79 

,~ 
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1 GASTOS CORRIENTES (A + B + C + D ) 

A COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

Servicios Personales 
Servicios Generales 
Materiales y Repuestos 

B INTERESES Y COMISIONES PAGADAS 

Intere.ses sobre Deuda Interna 
Intereses sobre Deuda Externa 
Comisiones y Honorarios Deuda Interna 
Comisiones y Honorarios Deuda Externa 

C . AUXILIOS, SUBVENCIONES Y OTROS APCRTES 

Auxilios Personales 
Aportes Instituciones y Cajas de Seguridad y Asistencia Social 
Subvenciones a Instituciones Culturales 
Subvencion y Enjugaciqn Deficit Empresas Estatales 
Subvenciones y Aportes a Administraciones Locales 
Cuotas a Organismos Internacionales 
Otras Subvenciones 

D SENTENCIAS Y RESOLUCIONES ~ INIJEMNIZACIONES 

Sentencias y Resoluciones 
Indemnizaciones 

1957 

2SS.616.005.22 

lS2.3S6.097.0$ 

150.5S4.072.96 
10.lS5.234.1S 
21.616.789.91 

14.490.611.75 

9.7S7.154.20 
4.553.457.55 

-.-
150.000.00 

91.057.032.67 

15.616.456.91 
lS.287.534.70 
1.99S.6S3.09 

12.759.645.97 
22.591.652.50 
18.044.347.50 
1.758.712.00 

682.263.75 

682.263.75 
-.-

1955 1959 

296.301.002.00 312.139.193.61 

lS5.632.201.55 203.172.81$.75 

165.314.531.64 179. 74S.93S. 7S 
9.368.618.51 11.131.374.44 

10.949.051.40 12.292.535.53 

15.782.678.11 ~867 .028.2l 

10.749.403.47 8.566.928.05 
4.957.906.46 6.247. 726.44 

2.368.18 2.373.72 
73.000.00 50.000.00 

94.477.6}6.54 93.887.927.15 

16.705.869.33 15.001.164.89 
20.522.340.70 24.019.429.00 
13.965.802.4S 13.883.794.46 
19.840.626.00 15.894.993.00 
17.963.562.90 20.774.310.35 
1.635.337.02 1.682.885.45 
3.844.098.11 2.631.350.00 

408.566.60 211.389.50 

. 400.000.00 205.000.00 
8.566.60 6.389.50 

Co 



II" 

2 

3 

FORMACION DE CAPITAL 

Armas' . , 
<,;~os. Puentes y Otros 

Derechos de Vb 
Edificios 
Equip6 de Transportes 

, 

Equipo yMohiliario para Escue1as 
Equipo y Mobiliario para Oficinas 
Libros 
Libros para e1 'Registro PUblico 
Maquinaria Estacionaria y Equipo para Talleres 
Maquinaria y Equipo de Construccion 
Maquinaria y Equipo Especia1izados 
Obras Especificas 
Sementales y Otros Semovientes 
Servicios de Utilidad PUblica 
Otros Gastos de Formacion de Capital 
Compra de Bienes Tangibles Erl,stentes 

'Equipo Medico y de Laboratorio 

AMORTIZACION A LA DEUDA PUBLICA 

Deuda Pliblica Interna 
Deuda PUblica Externa 

4 TRANSACCIONES FINANCIERAS DIVERSAS 

Compra de Valores 

TOTAL (1+2+3+4) 

2/ 

3.538.285.97 -
29.796.89 

SOO.OOO.OO 
249.S00.00 
37.096.S5 
68.427.36 

359.450.25 
941. 71S.00 

55.000.00 
-.-

212.867.96 
29.513.28 

196.351.28 
486.399.00 -.-

57.S50.00 
14.014.30 
-.--.-

]6.368.072.70 

31.453.S37.70 
4.914.235.00 

288.167.00 

2S8.167.00 

32S.S10.530.89 

13.974.344.43 ll.S34.545.0S 

-.- ."..-
'><2.481.734.45 2.S96.601.S7 

99.9S0.66 500.1S5.15 
7.520.741:.97 2.886.159.05 

192.025.55 39.040 • .92 -.- 167.604.39 
7S7.947.62 1.294.722.24 
31 • .572.95 27.071.05 
-.- 14.881.41: 

1:2.742.70 -.-
-10- 256.783.90 -.- -.-

2.608.966.29 24.091.97 
6.400.00 -.-

673.981.09 1.499.063.88 
-o,=- -.-

1;0.000.00 2.228.339.25 
'S.251.15 -.-

31.550.460.68 27.566.331.97 

24.051.,913.33 16.356.41:5.33 
7.498.547.35 ll.209.916.64 

293.042.00 -.-
293.042.00 -.-

342.U8.929.91 351.540.070.66 



1 

A 

B 

C 

D 

GASTOS CORRIENTES (A + B + C + D) 

COMPRADE BIENES Y SERVICIOS 

Servicios Personales 
Servicios Generales 
Materiales y Repuestos 

INTERESES Y COMISIONES PAGADAS 

Intereses sobre Deuda Interna 
Intereses sobre Deuda Externa 
Comisiones y Honorarioa Deuda Interna 
Comisiones y Honorarios Deuda Externa 

AUXILI08. SUBVENCIONEs Y OTHOS APORTES 

Auxilios Personales 

ANEXO C 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

. EGRESOS DEL GOBIERNO ,CENTRAL 

INDICE !NOS 1957-195$-1959 

SEGUN LA CLASIFICACION ECONOMICA NO AJUSTADA 

1957 

100.00 

100.00 

100.00 
100.00 
100.00 

100.00 

100.00 
100.00 -.-
100.60 

100.00 

100.00 
Aportes Instituciones y Cajas Seguridad y Asistencia Social 100.00 
Subvenciones Instituciones Culturales 100.00 
Subvencion y Enjugacion Deficit Empresas Estatales 100.00 
Subvenciones y Aportes a Administraciones Locales 100.00 
Cuotas a Organismos Internacionales 100.00 
Otras Subvenciones 100.00 

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES E INDEMNIZACIONES 100.00 

Sentencias y Resoluciones 100.00 
Indemnizaciones -.-

195$ 1959 

102.66, 10$.15 

101.77 111.39 

109.7$ 119.36 
91.9$ 109.2$ 
50.65 56.$6 

10$.91 102.59 

109.$3 87.53 
108.88 137.21 

00 00 

48.66 33.33 

103.75 103.10 

106.97 96.05 
112.22 131.34 
698.75 694.64 
155.49 124.57 

79.51 91.95 
9.06 9.32 

218.57 149.61 

59.88 30.98 

58.62 30.04 
00 00 



2/ 

2 FORMACIONDE CAPITAL 100.00 394.94 334.47 

Armas 100.00 ~.- -.~ 

Caminos. Puentes y Otras 100.00 310.21 362.07 
Derechos de via 100.00 40.02 200.23 
Edificios 100.00 20.273.26 7.700.06 
Equipo de Transporte 100.00 200.62 57.05 
Equipo y Mobiliario para Escuelas 100.00 -.~ 46.62 
Equipo yMobiliario' para Oficinas 100.00 83.67 137.4$ 
Libras 100.00 57.40 49.22 
Libros pa:ra el Registro PUblico =>o-~ -.~ 00 

M'aquinaria Estacionaria y Equipo para Talleres 100.00 5.98 ~.-

M'aquinaria y Equipo de Construccion 100.00 ~.- 870.06 
M'aquinaria y Equipo Espllrcializado 100.00 -.- ~.-

Obras Especificas 100.00 413.02 4.95 
Semen tales y Otras Semovientes -.~ 00 -.-
Servicios de Utilidad PUblica 100.00 1.165.04 2.591.29 
otros Gastos de Formacion cle Capital 100.00 -.- -.-
Compra cle Bienes Tangibles Existentes -.- 00 00 

Equipo M~dico y de Laboratorio ~.- 00 ~.-

:3 AMORTIZACION ALA DEUDA PUBLICA 100.00 86.75 75.79 

DeudaPtiblica Interns 100.00 76.46 52.00 
Deuda Publica Externa 100.00 152.58 228.11 

4 TRANSACCIONES FINANCIERAS DIVERSAS 100 •. 00 101.69 -.-
Compra de Valores 100.00 101.69 -.~ 

TOTAL (1+2+3+4) 100.00 104.04 106.91 



Asamblea Legislative 
ContralonaGeneralde la Repl1bl:l.ca 
Presidencia de la Republica 
Ministeriode Agricultura e Industrias 
Ministerlo de Econom!a y Hacienda 
Ministerio de Educaci6n Pdblica 
Ministerio de Gobemacion y Policia. 
Ministerio de Justicia y Gracia 
Ministerio de Obras PUblicas 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Salubridad PUblica 
Ministerio de Seguridad Pdblica 
Ministerlo de Trabajo y Prevision Social 
Poder Judicial 
Tribunal Supremocie Elecciones 

TOTALES 

ANEXO D 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

GOBIERNO CENTRAL 

COMPRAS DE MATERIALES Y RESPUESIDS, INCLUSIVE IDS DESTINADOS A 

CAPITALIZACION 

CLASIFICACION SEGUN SU OHIGEN NACIONAL 0 EXTRANJERO 

ARm 1957- 1958 

1957 
NACIONAL EXTRANJERO DESCONOCIDO NACIONAL 

1,556•25 18.055.01 9.)80.26 
645.16 19.428.12 4.449.48 

12.377.57 ';12.679.01· 2.000.00 58.162.50 
52.023.76 1,,61. 338.11 8.000.00 168.024.19 
61.108.37 353.883.96 238.988.60 
·5.970.15 87.193.16 M.288.18 

164.764.98 708.219.03 10.000.00 238.649.93 
1.136.513.75 237.630.34 461.022.20 

986.788.31 8.482.712.61· 778.428.85 
1.421.30 18.448.71 10.796.78 

235.467.68 409.889. 82 50.920.00 484.209.36 
634.433.09 694.354.41 750.248.48 
30.987.83 43.819.08 82.321.42 
32.947.22 73.818.68 152.880.42 
51.162.80 171.389.00 6.000.00 21.913.3.8 

.3.40S,168.~ 11.852.859.05 76.920.00 .3.539.764.03 

I 

1958 
EXTHANJERO DESCONOCIDO 

14.175.0; 4.386.00 
23.036.79 
25.744.21 

343.773.76 
496.394.93 
37.117.02 
~3.241.35 
24.202.81 

. ··4.427.843.67 
7.616.70 

411.098.55 
247.700.88 
69.283.04 

215.667.50 
18.373.29 

6.785.269.55 4.386.00 



ANEXO E 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONSOLIDACION ECONOMICA 

DE LOS 

INGRESCS EFECTIVOS 

DE LAS 

, 

JUNTAS CANTONALES DE CAMINOS 

ABo 1957 

Impuestos Directos sobre la Propiedad 0 el Capital 

Venta de Servicioa 

Ingresos Varios~ultas. Responsabilidades y Comisos 

Ingresos Varios - OtroB 

Subvenciones del Gobierno Central 

Apories de Otl'as Insti tuciones PUblicae 

TOTAL INGRESADO A LAS JUNTAS EN EL AfiO 1957 

-~----c -- ---- - --- - :;;:;;L 

2.800.00 

612.90 

632.9; 

1.431.665.,0 

\':' 

lliIT!: 
POI' no haberee completado el estudio de las transacciones intermediaa.e~ 

te cuadro es probable que contenga algunas duplicaciones.-

. , 

, ., 

•. 
'.1 
~~ 

," ---~ 



ANI1:XO. F 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONSOLIDACION ECONOMICA DE LOS 

EGRESOS EFECTIVOS DE LAS 

JUNTAS CANTONALES DE CAMINOS 

MiG 1957. 

SERVICIOS PERSONALES 

SueldosFijOB: 
JornaJ.es . 
Sobresueldos 
Servioios Espeoiales 
Prestaoiones y Remuneraoiones Adioiona1es 

SERVICIOS GENERALES 

Alquileres 
Viliticos 
Publicaciones e Informaci6n 
ReparaCiones y Mantenimiento 
Segur os 

. Transportes 
Gastos Especiales 

MATERIALES' Y:REPUESTOs 

Combustibles y Lubricantes 
Herramientas • • .. -
Materiales 'de Construcoi6n 
~puestos . 
Utlles y Materiales de OfiCina 
OtrosMateria1es y Repuestos 

INTERESES Y COMISIONES PAGADAS 

Personas y Entidades ParticUlares 

AUXILIOS, SUBVENCIONES Y omos APOR~ 
Gobiemo CentraJ. 

FORMACION'DE CAPITAL 

Maquinsria y Equipo de Construcci6n 
Maquinsria y Equipo de Oficina 
Mobiliario • 
Obrasde Servicio Plitflico, 

COMPRA DE BIENES EXISTENTES 

Maquinsria y Equipo de Oficina 
Equipo de Transporte 
Terrenos 

TOTAL GASTADOPOR LAS JUNTAS EN 1m 

45027&~00 
9.004o~5 

825-.00 
1;30424.75 
;3.010.10 
3.2'7:J.25 

20.100.80 

55.801.80 
4~612.05 

95.142.55 
47.555.85 
24.466~27 
8.40f·75 

3~245~13 

39.7%.00 

96.468.57 
2.802.00 
4.524.50 
20'492.25 

1.450.00 
9.0 9()0.oo 
6.160.00 

94.917.15 

2;35.990.27 . 

3.2.45.73 

39.724.QO 

106.281~32 

11.510.00 

2.;347.;3;33.,2 

~g 
Por no haberse oompletado el eatudio de las.transaooiones intermedias para 

au elimfnaoi6n. este cuadro puede oontener algunas duplioacionss.-
" 
J , , 
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ANEXO G 

CONTRALORI A GENERAL DE IA REPUBLICA 

IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 

INGRESOS MUNICIPfU.ES 

Ano 1958 

TITULO I 

INGRESOS CORRIENTES 

Impuestos Lotes Incultos y solares sin construir 

IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO 

Patentes de comercio 
Patentes de Industrias de transformacion 
Patentes de Industrias de Eltplotacion o Ektractivas 
Impuesto sobre la Agricult ura y Ganader!a 
Impuesto Espectaculos PUblicos 
.Patentes sobre IDnpresas de Transportes 
Patentes de Licores 
Destace de Ganado, Ley 1823 del.23-11-54 

omos IMPU ESTOS 

Permisos de Construccion 
Permisos de Serematas 
Permisos Bailes Public os 
Matricula de perras 
Matr!cula de Fierros 
Matricula de Armas 
Mortuales y Mandas 

E[PLOTACION DE EMPRESAS Y BIENES 

Ekplotacioh de fincas, bosques y potreros 
Tajos de piedra, quebradores, arena, etc. 
Plantas Electricas (Eltplotac1,oh y vanta daEherg!a) 
Caner!as 
Planteles y FabriCla.s 
Matadero (derachos) 
Plaza de Ganado 
Banos antiparasitarios 
Fondajes y sonajes 
Marcados (alquileres y derechas) 
Alquileres - Otros edificios municipales 
Estaciones de caroiones 
Otros 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

Propiedades y Bianes 
Venta de energ!a electrica y motriz, comprada a ••• 
Venta de agua, c omprada a ... 
Reintegro p~r obras sanitarias 
Pavimentacion 
Cordones y canos 
Construccion de aceras 
Ihhumaciones 
Otros 

SERVICIOSURBANOS 

20.3.60.80 

1.672.621.51 
122.182.42 
340.667.10 

1.489.50 
857.997.61 
69.527.75 

1.340.213.68 
427.447.90 

5.674.0, 
21.00 

2.032.75 
56.651.70 

746.~O 
205.00 

2.761.55 

13.810.2.5 
10,231.50 

239.341.20 
1.897.478.24 -.-

502.184.15 
174.698.40 

25.587.20 
1.456,14.2,10 

200,972.50 
10.420.90 
46.398,35 

111.420,19 
74.331.35 
9.101.35 

124.120.45 
529.235.75 
172.814.45 

2.2.28.75 
17,831,05 
16.253.15 

20.360,80 

4,832.147.47 

68.092.55 

1.057.3:36.49 

1.461.275,60 



Servicios de Higiene (basuras) 
Alumbrado Publ:ico 
Servicio decloacas 

.. MULTAS Y POLICIA 

Multas, responsa,bilidades y comisos 
Multas por mora de impuestos 
Carcelajes 

. SUBVENCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 

2/ 

543,1l2.12 
688~395.08 
229.768.40 

l2.268.65 
74.440.20 
16·ni!:.~ 

869.929.00 Por Impuesto Territorial 
Por Impuesto Ad-Valorem 
Por Impuesto al cafe 

10.481.247.00 

Por Impuesto cantonal de 1icores 
Por Impuesto a1 tabaco 
Subvenciones para Obras Especif'icas 

APORTES DE arRAS INSTITUCIONES 0 ENTIDADES PUBLICAS 

Institucion (deta1lar por Inciso) 

APORTES DEL SECTOR PRIVI<DO PARA OBRAS ESPECIFIC.AS 

Aporte Junta de la Caiia. (azucar) 
Aporte para reparacion de calles,cuenta interesados 
Aporte de particulares, Construccion 
lporte para caf'ier:f.as, cuenta interesados 
Fondos de terceros 

INTERESESY DIVIDENDOS 

Interesee recibidqs 
Dividendos recibidos 

NO CLASIFICADOS 

Ingresos del Pend iente de Cobro 
Deposito s de particulares 
Giros de Gobierno de per:£.odos anteriores 
Devoluciones p~r pagos anticipados 
Entradas extraordinarias 
Timbres Municipa1es 

TOTlL DEL CAPITULO I (INGRESOS CORRIENTES) 

VENTA DE VALORES NACIONALES 

Venta de bo1etas de destace 
Venta de timbres y ma.rbetes 
Venta de bonos 

TITULO II 

INGRESOS FINANCIEROS 

TRANSACCIONES COMERCIALES 

AUMENTO DE. PASlVO S FINAN CI EROS 

Contratacion de Empreeti tos Intern 0 s 

1.616.707.00 
1.049.691.00 

200.716.00 
1.1111.202'28 

22.272.00 

608.697.85 
17.138.55 

169.744.55 
500.00 

28.227.2:2 

58.248.94 
208.00 

1.800.088.62 
1.217.70 
-.-

13.400.90 
206.138.66 
11.714.50 

2.296.25 
216.054.86 
237.018.05 

621.278.55 

103.083.09 

15.689.592.38 

35 .• 575.00 

835.078.20 

59.156.94 

2.032.560.38 

30.771.523.69 

750.505.64 



-, 

3/ 

,Contratacion de Emprestitos de ~terior 
· Recaudacion de fondos ajenos (de otras Municip.) 

129.227.09 -.-
TOTAL DEL CAPITULO II (INGRESOS CORRIENTES) 

TITULO III 

-' 
DISPONIBILIDAD DEPERIODOS ANTERIORES 

SUPERAVIT LIBRE 

· Saldo Cantonal de Comuns'S 
Bonos no destinados para obras 

roNDOS PAllA OBRAS ESPECIFICAS 

Fondo construe cion obras 
· Sobrant e compra de terrenos 
Sobrante C onstrucciones 
Otros sobrantes 
Sobrantes emprestitos 
Comprainstrummtal filarmonico 
Para caminos de penetraeion BegUn Ley del Tabaco 

BONOS PARA OBRAS 

GlllADO·Y NOPAGADO MO ANTERIOR 

TOTAL DEL TITULO III 

TOTAL GENERAL 

5.419.177.46 
15.000.00 

1.585.094.75 
212.879.75 
208.706.27 
125.928.30 
201.200.55 
11.848.25 

742.00 

45.pQ~.OO 

~g9.:I.?3.9Q 

s.19li;;!!01.23 



.~ 

IMPUESTOS DIRECTOS 

Sobre la Propiedad 0 . el Capital 
otros Impuestos Directos 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Sobre el; CcnSlUDO 
Otros Impuestoslndirectos 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

Venta de Bienes 
Venta de Servicios 
Ingresos Provenient. Propieciad 

Alquileres 1.082.713.95 
Derecholl . 1.065.848.10 
Otros Productos 183.212.35 

INTERESES Y DIVIDENDOS 

Intereses Recibidos 
Dividendos Obtenidos 

INGRESOS VARIOS 

Multas,Responsabilidades y Comisos 
Otros IngresOll 

APORTES Y SUBVENCIONES DE .oTRAS 
INSTITI1CIONES 

ANEm:H 

GQN!lJRA:[iQ1lillA. GENERAL DE; LA .REPllBIiJ!ITA. 

EGRl!lS<DS, MlJN]llIl'A!LES' 

C0Ml'RI'lBAm:ONi AiI:!S., 1'l57"-l!<J58, 

SEGUN! Gl1ASIFIGA!CION EGON.0m.GA, NO: kJUSTnA 

1957 '$ 1958 

1.471.967.35 4.63 ---- 20.360.00 

1.4,66.053.45 4.61 20.360.00 
5.913.90 0.02 -.-

q.648.633.43 ~~ 4.900.240.02 

3.756.739.2$ 11.83 4.832.147.47 
891.891 .. 15 2.8l. 68.092.55 

5.600.016.57 17.88 7. 072. 8qe. lJ.Q 

366.487.60 1.15 1.053.$73.56 
2.981.754.57 9.39 3.598.095.04 
,3.2l1·774·ltO 7.~ 2.420 .1tl9. 80 

3.41 200.972.50 
3.35 2.133,024.65 

. 0.28 86.882.6~ 

76.295.82 ~ 59.156.94 

76.295.82 0.24 58.248.94 -.- -.- 2Q8.00 

463.165.46 ld:t.2 :i' 343.964.73 

10;.644,.52 0.33 126. Ill. 57 
357.520.94 1.13 217.853.16 

17 .J?93~~it»34 22.82 16.560.245.58 

'$ 

0.06 

0.06 -.-
1it..B 

15 •. 11 
0.21 

22.12 

3.30 
11.25 

ZJ§ 
6.67 

. '0.27 

0.18 

0.18 
-.-
1.08 

0.39 
0.69 

~. 

" 



&!hv:elIIeiones diel Gl;) nemo (!JentraJ. 
Alpo.:JI't_ Otr8S Institaciones Ptiblicas 
AporteSi dim Sector Privado 

TJWISAlCC][OJllBS FINAN'C'EERAS 

Venta de Valores Nacionales 
Devolucion Pr~stamos y Pagos Anticipados 

AUMENTO DE PASIVO FINANGHllOS 

C6ritrataCion Emprestitos Internos 
Gontratacion Emprestitos Exterior 

NO GLASIFICADOS 

Ingresos del Pendiente de Cobro 
DepositoB de Particulares 
Giro s del Gobierno ano Anterior 

TOTAL INGRESOS EFEGTIVOS 

RECAUDAGION DE FONDOS AJENOS 

Ingresos recaudados por una Municipa
lidad perteneciente aOtra, reintegra 
dos en el mismo periodo. ~ 

DISPONIBILIDAD PROVENIENTE DE PERIODOS 
ANTERIORES 

Sa1do Cantonal de Comunas 
Fondos para obras especificas 
Bonos 
Girado y No Pagado alios anteriores 

INGRESOS SEGON GUADROS MUNIGIPALES 

l6.,3Jm.g4<*~.29 
80,,-000~OO' 

672.,668 • .05 

6.104.00 
54.4;38.')0 

801 .. 818.05 
=-0",= 

1.438.954.40 
2.416.70 

22.4t19.66 

4.476.998.65 
3.261.515.82 

50.000.00 
402.670.75 

NorA! Estos datos no han sido ajustados. eliminando transacci~ 
nes intermedias. para consolidar.-

Z1 .. 

60;.542 • .30 

801.818 • .05 

146.860.76 

31.759.810.08 

48.200.03 

8.191 .. 185.22 

39.999.195.33 

51!.45 
0~25 
2.12 

0.19 

0'.02 
0.17 

~ 

2.53 
-.-
4.61 

100.00 

15.689.592.38 
35~575.00 

8;3§..G78.20 

455.369.16 
13.400.90 

6:U.278.55 
12-9.227.09 

1.800.088.62 
1.217.70 
=~'= 

5.419.177.46 
2.391.899.87 

15.000.00 
369.123.90 

468.770.06 

750.505.64 

1.801.306.32 

49.07 
o.ll 
2.61 

blt1 
1.43 
0.04 

2.35 

1.95 
0.40 

5.63 

5.62 
0.01 
~.-

31.977.398.49 100.00 

-.-

8.195.201.23 

40.172.599.72 
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1957 1958 AUHlfi'ID DISMJ]llJCIOli 

COMPH! DE BIENES Y SERVICIOS 

SERVICIOS PERSONALES 13.864.832.17 16.426.269.25 2.561.437.08 

Sueldos F:l.jos 6.624.367.06 7.004.322.49 379.955.43 
Jornal.es 5.420.451.03 7.554.207.86 2.l33.756.83 
Sobresue1dos 41.606.90 24.075.70 17.531.20 
Servicios Especiales 60.107.30 25.1$l.00 34.620.30 
Dietas -.- -.-
Prestaciones Y.Rem.uneraciones Adicionales 1.718.299.88 1.818.176.20 99.876.32 
Becas Empleados -.- -.-
SERVIGIOS GENEBAIES 4.0l2.703~72 2.930.888.1,8 1.081.815.24 

Alquileres 69.297.38 94.380.68 25.083.30 
Comunicaciones 268.154.75 14.1$l.55 253.667.20 
Electricidad Y !goa 61.583.15 364.132.40 302.549.25 
VHtioos 45.717.00 17.565.95 28.151.05 
Publicacionss e Informaciones 69.415.50 96.862.55 27.447.05 
Reparaciones y Mantenimiento 2.384.941.61 594.098.92 1.790.842.69 
Seguros 284.713.60 308.307.65 23.594.05 
Transportes 2.910.25 13.952.55 . 1l.042.30 
Gastos Especialss 434.336.81 560. 565.11 126.228.30 
Otros Servicios 94.771.67 155.802.07 61.030.40 
Aseo s Higiene PUblicos 2O.4ll.95 64.585.15 44.173.20 
Alumbrado P11blieo 276.450.05 646.147.90 369.697.85 

MATERIALES Y REPUESTOS 3.a7'L.201.13 _~4._?43.45 1Il5.042.32 



2/ 

Art.!eulos y Materi<lles de Trabajo 2J.4~976 •. 75 -.- 2l4.976.75 
Artfculos y Productos Alimenticio.s 9O~.00 -.- ·90.00 
Botiq)lfn -~- -0-.-
Combustible yLubricantes 6400.430.35 795.814.67 155.385.32 
Herramientas 2~806.65 4.088.95 1.232.30 
Materiales de Construcci6n 2.527.6B6 •. 74 2.900.782.31 373.095.57 
Repuestos 54 •. 003.35 13.857.90 40.945.45 
Ropa 34.570.95 36.610.50 2.039.55 
Utiles y Materiales de Oficina 309.993.99 392.261.95 82.267.96 
Enseras de aseo e higiene 41.546.60 67.605.78 26.059.18 
Articulos y Materiales para Celebraciones 20.789.60 19.969.45 820.15 
Otros Materiales y Repuestos 31.456.15 63.250.94 31.794.79 

INTERESES Y COMISIONES PAGADAS 

SOBRE DEUDA INTERNA 245.577.04 173.423.ilt 72.153.50 

Empr6stito Banco Naciona1 129.820.47 83.450.80 46.369.67 
Empr&stito Banco de Costa Rica 57.176.11 35.093.04 22.083.07 
Empr&stito Banco Anglo Costarricense 2.400.80 -.- 2.400.80 
Empr&stito Cr6dito AgrIcola de Cartago 22.411.35 22.204.95 206.40 
Personas y Entidades Particulares 30.287.:36 16.250.00 14.037.36 
Deuda Bonificada 3.480.95 3.824.75 343.80 
otras Instituciones """o=' 12.600.00 12.600.00 

SOBRE DElJDA EXTERNA -.- ~ .... 

COMISIONES Y HONORARIC6 8.002.20 56.201.55 48.199.35 

En Moneda Nacional 8.002.20 56.201.55 48.199.35 
En Moneda Extranjera -.- -.-
AUXILIOS, SUBVENCIONES Y OTHOS APORTES 

AUXILIOS PERSONA!.ES 431.225·37 970.413.71 539.188.34 

Auxilios a. Desocupados -.- -.-
Auxilios a Empleados Enfermos 26.463.95 1.921.70 24.542.25 
Auxilios a Estudiantes Pobres 248.829.45 171.570.65 77.258.80 
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Becas a Partiatilares ~.- 8'7.023.01 8'7.023.01 
Pensiones 2,3.022.17 553.723.61 530.701.44 
otros 132.909.80 156.174.74 23.264.94 

APORTES A INSTITUCIONES Y CAJAS DE SEGURIDAD SOCIAL 117·977.45 253.319.25 135.341.80 

Juntas de Proteccion 49.914.45 95.313.00 45.398.55 
Unidades Sanitarias -.- 2.494.35 2.494.35 
Centro de Nutriaion 29.720.00 47.492.00 17.772.00 
cruz Roja 22.968.00 43.652.50 20.684.50 
Patronato de la Infancia 3.600.00 1.800.00 1.800.00 
Otros 11.775.00 62.567.40 50.792.40 

SUBSIDIOS -.- -.-
OTROS APORTES AL SECTOR PRIVADO -.- 15.379.1~ 15.379.15 

SUBVENCIONES 314.361.67 1.049.692.65 735.330.98 

Pl1blicas 279.790.72 1.042.667.65 762.876.93 
Particulares 34.570.95 7.025.00 27.545.95 

SUBVENCIONES Y APORTES A OTRAS INSTITUCIONES 2itQ.918.10 119.249.12 172.331.02 

Otras Municipalidades -.- 15.000.00 15.000.00 
Juntas Cantonales de Caminos 274.820.45 440.141.37 165.320.92 
I.N.V.U. 155.500.00 18.500.00 137 .• 000.00 
Al Gobierno Central 116.597.65 39.421.05 77.176.60 
Otros -.- 206.186.70 206.186.70 

CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIE S -.- -.- -.- ---=.:.-

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES E INDEMNIZACIONES 67.744.92 64.523.39 3.221. 53 

Sentencias y Resoluciones -.- 1. 727 .00 1.727.00 
Indemni zaciones 67.744.92 62.796.39 4.948.53 

FORMACION DE CAPITAL 

FOR LICITACION QCOMPRA DlRECTA 1.147.634.i4 811.~S'L.Sl 33i.644.73 
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Ma,quinaria y Eq)l.ipo de Construcci6n 724.774.27 125.878.55 598.895.72 
Ma,quinaria y Equipo para Tallel' 26.880.66 23.490.45 3.390.21 
Ma,quinaria y Equipo de Oficina 69.014.85 105.780.06 36.765.21 
Maquinaria y Equ1po de Reeguardo ySeguridad ~o- 600.00 600.00 
Maquinaria. Equipo e Instrumentos Especializados 215.726.76 322.634.47 106.907.71 
Equ:tpo de Transportes 80.937.85 136.176.45 55.238.60 
Mobiliario 4.560.30 18.919.15 14.358.85 
Libros 5.971.30 3.360.05 2.611.25 
Anima1es para reproducciones ~.- ~.-

Vias de Comunicaci6n -.- -.-
Obras de Servicio Pdb1ico 19.768.55 75.150.63 55.382.08 

POR ADMINISTRACIOIil 4.058.424.46 ~.633.472,19 1.424.952.21 

Vias de Comunicaci6n 2.101.920.07 1.320.596.05 781.324.02 
Obras de Servicio Pdb1i3o 1.203.009.45 928.608.39 274.401.06 
Edificios 549.036.79 373.294.80 175.741.99 
Otras Construcciones 204.458.15 10.972.95 193.485.20 

COMPRA DE BIENES EXISTENTES 537.405.8'l ~.S43.08 50.562.79 

Terrenos 532.405.$7 486.843.08 45.562.79 
Otros 5.000.00 -.- 5.000.00 

TRANSACCIONES EN TITULOS 5.649.00 -.- 5.640.00 

Compra de Valores Naciona1es 5.640.00 -.- 5.640.00 
Compra de Valores Extranjeros -.- -.~ 

PRESTAMOS Y PAGOS ANTICIPAIJre 2.136.95 ~=- _~.136. 95 

A Empresase Individuos (particulares (' Emp1eados) 2.136.95 ~"o- 2.136.95 

AMORTIZACIONES 

A LA DEUDA PUBLICA 1.70S.799.55 l.S54.597.19 145.797.64 

Banco Nacional 371.193.25 572.333.35 201.140.10 
Banco de Costa Rica 529.611.60 272.S23.55 256.7SS.05 
Banco Anglo Costarricense 55.599.20 50.000.00 5.599.20 
Banco Credito Agricola de Cartago 71.390.00 129.390.00 58.000.00 
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Banco 

OTRAS DISMINlJCIONES DE PASIVl) 

VARIOS 

TOTALES 

DIFERENCIA 

SUMAS 

NOTA: Estos datos no han sido ajustados elimjnando 
- transacciones intermedias. para consolida-

ci6n.-

Wa~ 
~.JDJD.5;.5Gl 

-oF' 

2:7!L7Il#.?Jft 

2'lS\.71.114..24 

=>"0;-

9][01.156,.20 

32.138.056.28 

'it' 

~7ffj 
6#9'~'-5Gl 
1 M),$lDl"OOJ 

25j3l.@~<Jli 

25aJ.,A,5~ 91lL 

2.oo.Cli.5@ 

66Cli. 'P.JL6. 59 

33.656.687.81 

~9J.~79 

lLl1)£)J.!ilOO.I1)£)J 

2.010.50 

4.770.058 .• 18 

~o.ooo.oo 

25.259.33 

25.259.33 

250.040.3~ 

3.251.426.65 

1.518.631.53 ~.518.631.53 

33.656.687.81 33.656.687.81 4.770.058.18 4.770.058.18 



COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

SERVICIOS PERSONAtES 

Sue1dos Fijos 
Jornales 
Sobresueldos 
Servicios Especiales 
Dietas 
Prestacionesy Remuneraciones Adic. 
Becas a Empleado s 

SERVICIOS GENERALES 

Alquileres 
Comunicaciones 

, Electricida:d y Agua 
j;:,. Viatioos 
t; Publicaciones e Informaciones 

Reparaciones y Mantenimiento 
Seguros 
Transportes 
Gastos Especiales 
Otros Servicios 
Aseo e Higiene PUblicos 
Alumbrado PUblico 

MATERIALES Y REPUESTOO 

Art:Lculos y Materiales de Trabajo 
Articulos y Productos Alimenticios 

ANEXO J 

CONTRALORIA GEIIlERAL DE LA REPUBLICA 

EGRESOS MUNICIPAIES 

INDlCE AN<B 1957 - 1958 

~. .BEGllN CLASIFIQACIOII ECONOMICA NO AJuSTADA 
• . of ~ 

1221 1958 

APORTES A lNSTITUCIONES Y CAJAS DESEG.SOCIAL 

100.00 118.47 

100.00 105.73 
100.00 139.36 
100.00 57.a6 
100.00 42.40 

-.- =,O=-

100.00 105.81 
-.- -.-

100.00 7:2.04 

100.00 136.19 
100.00 5.40 
100.00 591.2a 
100.00 38.42 
100.00 139.54 
100.00 24.91 
100.00 108.28 
100.00 479.42 
100.00 129.06 
100.00 164.39 
100.00 316.40 
100.00 233.73 

1QQ...00 110.69 

100.00 -.-
100.00 -.-

JUntas -de Proteecion 
Unidades Sanitarias 
Centro de Nutricion 
Cruz Roja 
Patronato de la Infancia 
Otros 

SUBSIDIOS 

OTHOS APORTES ALSECTOR PHD ADO 

SUBVENCIONES 

Pdb1icas 
Parti cula res 

SUBVENCIONES Y APORTES A OTRAS INSTITUCIONES 

Otras Municipa1idades 
Juntas Cantonales de Caminos 
I.N.V.U. 
Al Gobierno Central 
Otros 

CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIES 

SENTENCIAS.RESOLUCIONES E INDEMNIZACIONES 

Sentencias y Resoluciones 

H 

1221 1.2.2!! 
100.00 2!hZl 

100.00 190.95 
-Ci- 00 

100.00 159.79 
100.dO 190.05 
100.00 50.00 
100.00 531.35 

""'o=- u-

-.- -22 

100.00 33:2.91 

10d.00 372.65 
100.00 20.32 

100.00 131.50 

, -.- 00 

.100.00' 160.15 
100.00 11.89 
100.00 33.00 -.- 00 

-.- ~ 
100.00 ~ 

-.- 00 
, 

, " 
'I} , 
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DEUDA INTERNA 

Banco Nacional 
Banco de Costa Rica 
Banco Anglo Cce tarricense 
Banco Credito Agricola de Cartago 
Personas y Entidades Particulares 
Deuda Bonificada 
OTRAS INSTITUCIONES 

A LA DEUDA EXTERNA 

Banco 

OTRAS DISMINUCIONES DE PASIVO 

VARIQ§. 

TOTALES 

lliITAg Estos datos no han sido ajustados9 eliminando 
transacciones intermedias, para consolidaci6n, 

100000 lOS. 2.1 

100.00 15401S 
100.00 51.51 
100.00 S9.92 
100.00 lSl.24 
100.00 36S.3S 
100.00 9So4S -.- 00 

100000 90 • .23 

100.00 90.93 

-.- 00 

100000 72.211; 

100.00 104.72. 



ANEXO K 

INGRESOS MUNICIPALES 

TITULO 1° 

INGRESOS CORRIENTES 

CAP. ART. INC. 

1 IMPUESTOS 

1 

2 

3 

2 

4 

6 

1) 

1) 
2) 

!~ 
5) 
6) 
7) 
8) 

1) 
2) 

!~ 

~.~ 
3) ~ 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 

Impuesto· sobre 1a Propiedad 

Impuesto lotes incu1tos y solares sin construir 

Imp~estos sobre e1 Consumo 

Patentes de Comercio 
Patentes de Industrias de translormacion 
Patentes de Industrias de Ex:p10tacion 0 Ex:tractivas 
I:mpuestos sobre1a Agricu1tura y Ganader!a 
Impuesto Espectacu10s Plib]jc os <e 0.10 p/bo1eto) 
patentes sobre Empresas de Transportes 
Patentes de Licores 
Destace de Ganado/Ley 1823 de 22/11/54 

Otros Impuestos 

Permisos de aonstruccion 
Pe~sos de serenatas 
Penni so s bailes publico s 
Matr1cula de perros 

PRODUCTOS Y TASAS 

Ex:p1otacion de Empresas y Bianes 

Ex:p1otaoion de lincas. bosques y potreroa 
Taj03 de piedra, quebradores, arena, etc. 
Plantas Electricaa (Ex:p1otacion y vanta de energia) 
Caflerias 
Plante1ea y Fabricae 
Matadero (Derechos) 
Plaza de ganado 
Banos antiparasitarios 
Fondajes y sogazos 
Mercados(Alqui1eres y Derechos) 
A1quiler otros edificios municipa1es 
Estaciones de camiones 

Venta de Bienes y Servicios 

1) propiedades y bienes 
2) .Venta de energia e1,§ctr.l.ca y motriz. comprada a ••• 
3) Venta de agua comprada a ... 
4) Reintegro p~r obras sanitarias 
5) Pa V'inla ntacion 
6) Cordones y caflos 
7) Constru:: cion de aceras 
8) Inhumaciones 

1) 
2) 

Servicios Urban os 

Servicios de higiene (basuras) 
Alumbrado publico 
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CAP. ART. ~ 

3) Servicio de cloacas 

3 

7 

4 

9 

10 

5 

12 

1 

14 

1) 
2) 
3) 

MULTAS Y POLICIA 

Multas 

Multas. responsabilidades y comisoe 
Multas por mora de impueetos 
Carcelajes 

CONTRIBUCIONES .ESPECIruLES 

Subvenciones del Gobierno Central 

1) Por Impueeto Territorial 
2) Por Impuesto Ad-Valorem 
3) Por Impueeto sobre el Caf& 
4) Por Impuesto Cantonal de Licoree 
5) Por Impuesto al Tabaco 
6) Stibvenciones para Obras Eepecificas (detallar) 

1) 

1) 
2) 

1) 
2) 

1) 
2) 
3) 
4) 

1) 
2) 
3) 

1) 

Aportes de Otras Instituciones 0 Entidadee pUblicas 

Institucion (Detallar p~r incisos) 

Aportes del Sector Privado para Obrae Eepecificas 

Aporte Junta de la.Cana (Azucar) 
Aporte para reparacion de calle. cuenta interesadoe. 

OTROS INGRESOS CORRIENTES,. 

Interesee y Dividendo!! 

Interesee recibidos 
Dividendoe recibidoe 

No ClaeificadoB 

Ingresos del Pendiente de Cobro 
Deposi tos de part1culares (Derechos de lUz) 
Giros del Gobierno de per!odos anterioree 
Devolucionespor pagoe anticipados 

TOTAL DEL TITULO 1°. (Ingresoe Corrientes) 

TITULO 2° 

INGRESOS.FINANCIEROS 

Transacciones Financierae 

Venta de Valores Nacionales 

Venta de Boletas de Destace 
Venta de Timbres y Marbetes 
Venta de Bonos 

Aumento de Pasivos Financieros 

Contratacion de Emprestitos Internos 

_.1 



------------------------ --- -
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~ ~ INC. 

1 

2 

15 
16 

17 

18 

19 

2) Contrataci6n de Emprestitos del EKteriar 
3) Recaudaci6n de Fondos ~jEmOS (de otras Municipalidades) 

1) 

1) 

TarAL DEL TITULO 2° 

TITULO 3" 

DISPONIBILIDAD DE PERIODOS ANTERIORES 

Superavi t Libre 

Saldo Cantonal de Comunes 
Bonos no destinados para obras 

Superavit Destinado 

Fondos para Obras Espec!ficas 

Fondo Construcci6n Obra (~eta11ar por incisos) 

Bonos para Obras Eepecificas 

Bonos para obras (Dsta1lar p~r incisos) 

Girado y no pagado &fio anterior 

TOTAL DEL TITULO 3° 

TOTAL GURAL ••• 

DEPARTAM$NTO EsTUD~gS ~QNgMIgg§ 
CONTRALORI A GENEaAI" DE f.~ ~\.Il3!.!Ig~ 



(Jefe: Mario Alberto Jimenez Quesada) 

Me es grato rendir el informe de las actividades de este Departamen

to Legal dUrante el ejercieio que finaliza 1959-1960 (5 de abrilde 1959 al 4 de 

abril de 1960). 

La la bor de este ejercicio se resume en los siguientes datos esta-

disticos: 

Oricios eursados por el Departamento - - - - 630 

Cuentas de euya. legal:!.dad se conocio - - - - 1079 

Resolueiones dietadas en diversos reclamos 
administrativos - - - - - - - - - - - - - - 68 

Escrituras rev:!s adas pars. e fectos de ins eriE 
cion en el Regl.stro PUblico - -- - - - - -- 85 

Contratos para adiestramiento de servidores 
pdblicos y de instituciones autllnomas - - - 90 

Contratos de Liceneia para Estudios - - - - 233 

Contratos de arremamiento de locales - - - 26 

Contratos ·diversos - - - - - - - - - - - - 38 

Consultas municipales evaeuadas - - - - - - III 

Consultas de diferentes organismos evacuadas 101 

Operaciones de erMito del Instituto NaciO'-
nal de Seguros - - - - - - - - - - - - - - 31 

A estos datos numericos debe hacer la observacion que ya rutinaria

mente he puesto Ell otros infOI'llllS antericres y es que ellos re·g:!stran solamente 

las intervenciones eseritas sin tomar.en cuenta el inmenso trabajo, tal vez e1 

m4s agobiante por incomodo. de las incesantes consultas vsrbales que formulan 

los "empleados de 1a Contraloria miama, el numeroso pl1blieo que ·diariamente viene 

en busca de orientacion 0 lastelefonic as de funcionar:ia s y empleados de toda la 

Administracion PUblica. Este Departamento Legal pone especial enfasis en que 

procura atender al pdblico en 1a D!ejor forma posible porque. a m4s de que esta

mos pagados con los impuestos que satisface e se pdblico hay que tenermuy En cuen 
ta que las d:!sciplinas de la administracion financiera de suyo son selncillas en 

la doctrina, pero afm a los profesionales en.derecho a veees se les tornan con

tusas por formalistas y engorrosas y. con cuanta m4s razon al pdblico coml1n. Nos 

.j. 
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apena vel' a los interesados sentirse inconfoI'llJls e incomodos con los requisit.os. 

rituales y trabas que exige la tramitacion de los pagos, etc. del Estado y se 

procura, hasta dome es posible, mitigarles con expllcaciones y buen trato tan.;. 

tos inconvenie ntesnecesarios. Toda esa labor y esa linea de conducta no podr!a 

efectuarla este Departamento que es el m~s pequeno de la Cont ralor1a, si no fue

ra porque mis dos Unicas asistentes, la senora Betty Castro de S~nchez y la sen.2, 

rita Maria Emilia Canas, tienen dotes especiales de trabajo y un esp1ritu de se~ 

vicio pUblico que las hace multiplicarse. Dejo constancia en esta memoria de 

mi agradecimiento per su labor.--
• 

• • 

Este ano he deseado innovar un poco la fisonomia de esta memoria. 
, 

Suprimir aspectos accesorios 0 no insistir sobre otros ya tratados anterionnen-

teo Me ha parecido ms ~til en oambio, recoger algunas'de lasexperienoias le~ 

les adquiridas durante este per,iodo y sistematizarlas en la forma de un pequeno 

tanteo de exposicion hist6rico doctrinario armado sobre las leyes emitidas dur~ 

te la legislatura 1959-1960. Es un periodo, a mi juicio, sumamente interesante 

de la historia financiera del pais. Muy rico en peripec1as y del cual se pueden 

sacar bastantes lecciones sobre la materia. En nuestro pais, no es costumbterirlr 

generalizada hacer sintesis de estas oosas que permanecen desperdigadas aqui y!. 

1111 en multitud de publicaciones sin utilidad para nadie. Considero adams, que 

la Contraloria debiera a menudo enriquacer la bibliografia nacional con estu--

dios especializados en las ma terias de su competenciaal igusl que haeen otras 

contralorias del mundo. 

El tenteo que he hecho. no quiero siquiera llamarlo "ensayo", 10 a

compafto como anexo a la presente en forma de estudio absolutamente desglosado b,! 

jo el titulo de "APUNTES PARA LA HISTORIA DE LAS IDEAS SOBRE ADMINISTRACION FI~ 

NANCIERA DURANrE EL PERIODO MAYO 1959- MAYO 196011 • Titulo qua tiene el defecto 

de comprender ml1s y tambien menos de 10 que el trabajo resulto. Lo acompaiio de~ 

glosado por aparte a fin de, que el senor Cont ralor tengs la mI1s absoluta liber

tad para juzgarlo y decidir sobre su suerte definitiva, tanto POl' el criterio que 

le merezca la cal:ldad e importancia real del mismo como sobre 16 oportunidad.etc • 

• j. 
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de sus diferentes apreciaciones, las cuales, aunque pretenden ser de un objeti-

vismo riguroso podrian tal vez involuntariamente faltar en alguna de sus partes 

a tal prop6sito. El s efior Cont ralor decidil'4 si le da 0 no su "nihil obstat" .

Desao manifestar, con sinceridad, que un criteria negativo no me desagradar!a en 

10 mils mmimo porque comprendo perfectamente que no siempre las opiniones de un 

subaltemo pueden 0 deben ser las opiniones de la instituci6n a que sirve.Tam

bien comprendo que el trabajo result6 un poco extenso y tal vez por eso inadecU!. 

do para una memoria. RuelP pues, al sefior Contralor, senti ree con la mas absol)! 

ta l:!bertad para calificar el anexo que acompafio.-

-' 
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PREFACIO 

Eate trabajo no pretende ser mas que una modesta sintesis 
I-

de los principales acontecimientos de 1a adninistracion financiera del 

pais durante 1a legislatura 1959-1960. Su proposito es dejar reunido (!II In 

solo cuerpo una serie de datos que andan dispersos en diferentes Gace-

tas, Boletines Judiciales, diarios del pais, comunicaciones oficiales.f2 

lletos i basta algunos estudios que apenas fueron publicados en mimiogr!. 

fo y de los cuales, por 10 tanto, no quedar! ni rastro, es decir, tien-

de su inter6s principal a 10 bibliogr!fico. La Cont raloria General de 

la RepUblica es organisDlO que necesita tener buena memoria. Supongo que 

tambi~n Ie puede servir en algo como sintesis a otros y sobre todo porJo 

escasa que es esta literatura sistematica en nuestro pais. 

De todos es sabido qle 1a actual administracion plibllca se 

ha caracterizado por una acentuada pugna entre los Poderes Legislativoy 

Ejecutivo. Esta situacion moohos ]a consideran negativa y por 10 tanto 

perjudicial en extrano; sin embargo, si uno se toma ]a pena de examinar 

en con junto y sin banderia un psriodo como e1 que comprende 1a legislat~ 

I 
ra de 1959 a 1960 se llega a la conclusion de que esa pugna no es tan n,2, 

gativa y que al actuar los poderes del Estado. tanto de hecho como de d,2, 

recho, en e1 plano de indepemencia absoluta que quiso ]a Constituci6n 9 

la vida jurldica del pais, admitido que derecho es busoar el bien oom&l, 

y que"la soluci6n est! precedida por e1 conflicto, se enriquece con una 

serie de actitudes. experiencias.opiniones. precedentes. leyes, vetos, 

sentencias. estudios y.soluciones. Por eso considero que el per!odo a 

que se contrae este modesto estudio es fruct1fero para el perfeccionanie!l 

to de nuestra administraci6n financiera y que vale la pena intentar de-

jarlo condensado en una especie de vision de conjunto que pod ria ser,por 

todo concepto, mejor que la presente cuya confecci6n ha estado llmitada. 

entre otras circunstancias, por el tiempo de que disponemos en la Contr! 

loria, por la indole y por extension de 10 que debe ser una memoria su-

ya. 

El plan de exposici6n se ha vertebrado sobre las leyes emi-

./. 
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tidas dUrante la 1S.1timalegislatura referentes. 0 en algo atingentes, a 

18 gesti6n financiera de la Rep6blica. Sobre las leyes porque a ellis 

conCUl'ren y de ellis derivan todas las ideas y hechos impartantes de la 

naterla, y de las leyes en especial de 18 legislatura 1959-1960, porque 

la memoria de este Dep9.rtamen to Legal siempt" e se ajusta a 18 1S.1tima le-

gislatura. 

Es muy posible que muchas de. las observaciones 0 comenta

rios que se mcen a esas leyes y a prop6sito de ellas. no gusten aqui 0 

all4 •.. Su intenci6n. sin embargo, no es mortifiear a nadie. Son observ!. 

ciones· heehas desde el 4ngulo de una Contraloria 10 eual explica ya cie!, 

tas diferencias de criterio, de sistema y de responsabilidad. Por eso. 

como epigi:-afe del trabajo he puesto 18 frase que el senor Presidente del 

Banco Central de Costa Rica. Lie. don Jaime Solera Bennet dijo cuando. 

con energia y decisi6n de todos ap18udida intervino. junto con sus camp!. 

neros de directiva. para arreglar la situaci6n fiscal del pais: "Nuestra 

obligaei6n es hablar con absoluta franqueza ll • 

• 

• • 

CAPITULO I 

LEY N' 2344 de 4 de malO de 1959, adicionada por la N! 2392 de 2 Julio-
59. (Reforma el art!culo 579 del C6di 
go de Trabajo y deroga la Ley # 220b 
de 3O-abril)-1958). 

La reforma del articulo 579 del C6digo de Trabajo haee una 

enumeraei6n de los altos funcionarios de confianza que en 10 maesivo, 

sin necesidad de leyes 0 reglamentos especiales. gozaran de prestacio-

nes legales a igual que cualquier trabajador. 

Anteriarmente la redacci6n de dicho articulo era muy eonfuSl 

porque, p~r un lado, negaba prestaciones en t~rminos generales a milita-

res y emplBados de eonfianza, etc. y por otro lade EllqlI'esaba que mien

tras su situaei6n no fuera contemplada en leyes. decretos 0 acuerdos es-

peciales. gozarian de los beneficios que otorga el C6digo de Trabajo en 

10 que, a juicio del Poder Ejeeutivo, 0, en su caso, de los Tribunalesde 

Trabajo. fuera compatible con la seguridad del Estado, etc. 

./. 
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Como esas disposiciones eSp6ciales nunca se dieron. con ex .. 

cepcion de la Ley 2206. habia que pagar a la postre en una serie de ca-

sos. Esa misma confusion subsists: en el articulo reformado paralos fun 

cionarios que quedaron exiuidos de la reforma. 

Es indudable que resulta altamente b eneficioso darle un au-

xilio a los militares cesantes cada vez que se cambia de Presidente. No 

hay una filosofia m~s pragm~tica que esa y sobre todo que los simples po 

licia's, resguardos. etc. ganan sueldos verdaderammte mseros. Lo que 1a 

opinion p'l1blica no ha encontrado muy justo es el mismo tratamiento para 

embajadores y otros personajes en CUY08 casos no roncurren las miamas r!, 

zones de indole prActica ni economica. 

La sustituidaLey N° 2206 sa side igualmente. objeto todo 

el tiempo de duras cr1ticas. no por el principio en ai del alIlCilio acor-

dado a losfuncionarios y empleados de confianza sino porque. como expr.!!. 

so el Ministro de Hacienda. senor Hern~dez Volio: 

liLa Ley N° 2206 de 3D-Abril de 1958 otorgo ventajas fuera de toda 
proporcion y muy superiores a las que establece el Codigo de Tra
bajo" por concepto de prestaciones. a favor de los militares y em
pleados de confianza que eran cambiados p~r el Poder Ejecutivo,sl 
no tambien para todos aquellos que per su propia voluntad abando
naban el puesto"Y la citada ley dejo a1 Poder Ejecutivo incapaci
tado para ni9garse a aceptar sus renuncias. Fue asi como se prod:!!, 

'jo un verdadero 'oleo de giros. algunos hasta p~r 1a suma de e •.•• 
40.000.00" (La Nacion. 10 de enere de 1960). 

En el miamo sentido declaraciones del senor Oficial Mayor 

del MInisterio de Economa y Hacienda en La Naci6n del 29 de febrero de 

1960. 

TambUn contEll::!'.a el privilegio de que no era necesaria una 

resolucion adminl.strativa para reconocer el pago. sino que bastaba JaCllEl!!. 

ta con una certificacion de servicios. 10 Qual s e presto a toda clase de 

abusos por 1.a deficiencia de los registr06 de personal, archivos, etc. 

Ofrec:!'.a la ley numerosas lagunas que la Contraloria procUro 

salvar doctrinariamente para no hacerla m~s gravosa para el Estado. As:!'. 

p~r ejemplo, se interpreto que, conforme a 1a doctrina del inciso f) del 

articulo 29 del Codigo de Trabajo. no ten:!'.an derechoa auxilios aquellos 

funcionarl08 0 empleados que estuvieran amparados por sistemas especia--

./. 
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les de pensiones 0 ya la hubieran obtenido. Sin embargo, los Tribunales 

fueron adversos a este sano principio ya que e 1 que goza de una pensi6n 

no est~ en el desamparo que ai justifica el pago de unaa prestaciones.Es 

necesario advertir que s in embargo, e909 pronunciamien tos no revistieron 

la a utoridad m!xima del Tribunal de Casaci6n porque el Estado sufri6 10-

defensi6n debido a .no haberse in\:. erpua sto loa correspondientea recuraos. 

Por concepto de esta ley se hab!an pagado. hasta el 6 de a-

bril de 1960, ~ 3.486.545.88 y quedaban pendientes cuentaa originadaa en 

la misma por ~ 2.480.746.68 (ver ofioio N° 1472 de 4-abrU-1960 del se

ffor Contralor al Diputado Lic. Guillermo Villalobos, La Naci6n del 7-a

bril-1960). A proposito de este ultimo dato es necesario deciI' aqui 1.0 

peor que no se ha dicho y es que la Ley N° 2206 quien vino a favorecer no 

fue tanto a empleados y funcionarios sino a usureros que aprovech4ndose. 

de que, como se dioe ahora, la Ley N° 2206 se emi tio sin 0 con escaso ogt 

teniao economico y se fueron cubriendo sus consecuencias a poquitos.qui~ 

nes con\:.aban con el dinero'de sus prestaciones se vieron precisados aveIJ.. 

der sus derechos con descuantos exhorbitantee. 

Nos consta est.e inesperado y contraproducente efecto de la 

Ley N° 2206 porque han desfilado por la Contraloria los agiotistas con 

paquetes y paquetes de cuentas compradas a viI precio. 

Volviendo a la reforma del articulo 579 del Codigo de Trab~ 

jo se puede decir que el gran error administrativo que venimos padecien-

do hace tiempos y sin eaperanza al parecer. e s que no se haya dictado ma 

ley especial para regular las relaciones entre empleados pUblic os y el 

Estado. Ciertamente. existe el Est.atuto del Serviclo Civil y su amplio 

Reglamento. pero ese Estatuto s6lo comprende a una parte de los emplea

dos 0 funcionarioB pUblicos. Quedan por fuera muChOB del Poder Centraly 

todos lOB de laB instituciones aut6nOlll9.B y municipalidades. E1 Codigo de 

Trabajo rue dado para particuJares. Se basa en una filoaof:£a clacista. 

Supone siempre la lucha entre trabajo y capital. Por .10 tanto es obvio 

que resulta totalmente 1oadecuado para resolver conflictos 0 relaciones 

absolutamente distintas como son las del Estado con sus empleados y fun

ciomrios. 

./. 
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Creo, que par llenar comodamente ese vacio supletoriamente 

con e1 Codigo de Trabajo hemos desdibujado la majestad. autoridad y fi

nes propios del Estado equiparfuldolo 0 rebajMdolo a la categoria de un 

patrono, cua1quiera. No haber mantenido la debida diferenciacion ha tra! 

do a la larga una confusion entre los cuidadanos sobre 10 que es el Est!, 

do con e1 corresporrliente debilitamiento del principio de autoridad por 

un 1a:do y del conceji.o de civismo y de servicio publico por otro. Hemos 

creaiId as! una burocracia que acorrala al Estado, sin que e ste equipara-

do o"relajado a la categoria de patrono particular, por una serie de oi!:. 

cunstancias, tenga la misma eficiencia y diligencia de un patrono parti

cular para defenderse de los abusos. En la Contraloria se aprecia cada 

dia esta situacion desventajosa del Estado que Ie representan sumas' in-

gentes de dinero perdido.-

LEIN° 2345 de 20-Mayo-1959.- (Reforma a los articulos 93, 95, 100 y 177 
de la Constitucion Politica). 

En 10 que interesa al aspecto financiero, la reforma al ar-

ticulo 177 trae la innovacion de quel 

"Los gastos presupuestos por el Tribunal Supremo de Elecciones pa
ra darle efectividad al sufragio, no podrdn ser objetados por el 
Departamento a que se refiere este articulo." 

"El Departamento" a que se refiere este articulo es el con,2 

cido en la organizacion financiera del pais con el nombre de Oficina de 

Presupuesto. Significa pues, dicha reforma que se establece a favor del 

Tribunal Supremo de Elecciones un procedimiento de excepcion en la prep!' 

racion de au preaupuesto. Esto es, una especie de fuero presupuestario, 

por 10 menos en 10 que a la confeccion se refiere. Ya teniamos antes en 

esta clase de fUeros el de la Universidad y el del Poder Judicial. (50--

bre este problema de los fUeros presupuestarios ver comentario en la pd_ 

gina de este estudio). 

-0--

LEI N° 2364 de 23 de nayo de 1959.- (Re:forma a1 articulo 102 de la Ley 
de Administracion Financiera de la 
Republica) • 

Dicho articulo, cuya finalidad es mantener las contratacio-

./. 
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-nes pUblic as 10 m4s puras posibles fuera de las zonas de infiuencias f~ 

miliares y oficiales, etc., presentaba. indudablemente, en la pr4ctioa,~ 

na oierta rigidez que habia sido suavizada mediante diferentes interpre

taciones dela Contraloria y que smeritaba, sin duda alguna. retoques a 

la ley. Cuando se planteo BU reforma, la Contralor1a dio su opinion (ver 

oficio"N° 4519 de 9-setiembre-195S). Sobre todo en el sentido de inter

pretar que .,1.a prohibicion de contratar un empleado 0 funoionario pdblico 

con e.1 Estado 0 oon BUS 1nstituciones. no podia referirse a aquellos se!: 

vicios que c onstituian monoIi?lio del Estado 0 actividades e spsc!ficas de 

las dichas 1nstituciones. tales como tonar una p6liza de vida ° celebrar 

un contrato de transporte con un ferrocarril del Estado. etc. 

La nueva redaoci6n del a rt!culo presenta di ficultades pa

ra ser bien comprendida y v:lno a establecer con m4s amplitud, que los 

funcionarios y empleados de las insti tuciones aut6nomas y de los JmiI!lici

pios s1 pueden dedi carse a actividades comerciales propias y tratar con 

todas las entidades del Gobierno Central, instituciones aut6nomas y muni 

cipios con excepcion de la instituci6n en que ellos sirven. La. Contral£ 

ria no auspicio una refonna en este sentido que psrmitir4 por ejemplo 9 

que e1 gerente de una instituci6n aut6noma pueda tener negocios propios 

con La administraci6n pUblioa central 0 descentralizada 10 cual presenta 

dos inconvenientes principales: uno, que siendo funcionaricsmuy bien re

tribuides por suponerse que sus funciones son muy delicadas y les abaor

ben ~odo el tiempo humanamente disponible. puedan ahora dedicarse a aten 

der negocios privados. El otzo inoonveniente es que. indudablemente los 

gerentes 0 directivo(l de una instituci6n aut6noma en Costa Rica disfru

tan de tantas ventajas sociales. economicas, legales y oficiales que los 

colocan en una s-ituacion privilegl.ada sabre los competidores comunes pa

ra tratar con las entidades gubernamentales y sUn privadas. Esto destI'.!:!: 

ye el mecanismo de las licitaciones pdblicas que para ser efectivo debe 

descansar S obre la -m4s absoluta libertad de c ompetencia. 

Cuando se d~ ]a tan deseada ley general de organismos autcS

nomos habr4 que volver a la prohibicion como tambi~n prohibir que altos 

./. 
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funcionarios de una institudion autonoma puedan serlo simult&leamente en 

otra. 

LEY N° 2350 de 3 de Junio de 1959.- (Condonase obligaciones a favor del 
Fisco$ resull.antes imposicion cual
quier impuesto cpe no sea el Terri
torial 0 el de 2 centavos oro por 
rac:lJno de banano exportado. etc. ,dB; 
rante el perlodo comprendido entre 
la fecha de Js. p romulgaci&l de la Ley 
N° 2 de 4 set.1930 y el 29 de octu
bre de 1950). 

Ofrece esta ley un caso doctrinario trascendental. FIle ve

t,ada par el Presidente de la RepUblica (Gaceta N° l28 de lQ-junio-1959 ) 

por cuanto en ella se condo nan las obligaciones resultantes a favor Fis

co con motivo del fallo de la Sala de Casacion de las 16 hrs. del 2l de 

novienibre de 1952 y las que estuvieren en caso similar. etc. 

La. tesis sustentada por el Ejecutivo es sumamenteinteresa;g, 

teo Se puade mediante una ley suspender en sus efectos una sentenciadl.g, 

tada por el organo jurisdiccional competente? La ley fue resellada va

riando la. redacci6n original yen su nueva versi6n se identifica como la 

ley N° 2350 de 15 de julio de 1959.-

LEY·N° 2J60 de 3 de junio de 1922,.- (Interpreta el articulo 5° de la Ley 
N° l277 de 24-abril-1951. en el sEl2, 
tido de que el derecho de linea no 
implica el derecho de ruta. etc.) 

Interesante por la doctrina del veto que interpuso el Poder 

Ejecutivo (Gaceta N° 158 del 16-junio-1959~. veto similar ~n muchos as-

pectos al de la Ley N°' 2350 arr:lba comentada. No!ue resellada. 

-0----

LEY·N° 2366 de 10 de .1unio de 1959.- (Crea otra instituci6n autonoma. la 
Editora Nacional). 

LEY N° 2385 de 25-.1unio-1959.-

-0----

(Autoriza a la Municipalidad del (kn 
t6n de Aserri para comprar directa-
mente una finca), -

La. Contralorla ~a juzgado que las leyes como estas permiten 

./. 
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la oompra dlrecta de bienes sin el tr&nite de lioitaoilin. son inoonstit:!!o 

oionales. Se~ nuestra Constituoilin. art:f.culo 182. todas las oompras y 

oontratos para ]a ejecuoilin de obras que oelebren los poderes del Esta

do, munioipa1:idades e instituoiones autlinomas se har4n, "mediante lioi-

tacion. de acuerdo oon la ley en ouanto al monto respeetivo." 

Esto, a juio:!.o de la Contraloria, significa que una ley ge

neral reglamentar1i., oomo 10 hizo la Ley de Administraoilin Financiera en 

sus art:f.culos 96, 97 y siguientes, dentro de un sistema general, vale d,! 

oir, abstraoto, hasta qu.§ monto pueden hacerse las compras sin lioita -

oion, hasta cu~ otro monto en licitaoilin privada y de ah:f. en adelante 9 

por montos superiores, en licitaoi6n pUblica;pero fuera de estemarcOl 

deteminante de montos escalonados una ley COIIDln no puede disponer en 

fozma. espec:f.fioa 0 easu:f.stiea que tal 0 eual propiedad se oompre en for-

ma direota oualquisra que sea su valor, esto es. aunque su valor no oal 

oe 0 no se ajuste a los escalonamientos ElBtablecidos y previstos para col!! 

pras dlreotas mediante las leyes org4nioas de la Administraci6n Finanei,! 

ra. 

-0--

REX1LAMENTO-FJECUTIVON° . 58 de 23-iunio-1959.- (Adiciona al Reglamento E
~oonlimieo Administrativo 
de los Centres de Defensa 
Social). 

Fija los aalarios que los reolusos devengan por los traba

jos en las e~roel.es del Estado. Regula las coneesiones de aparoer:f.a por 

los mismos. etc. 

Este Decreto Ejeoutivo viene a llenar en algo el vac:f.o le

gal que hab:f.a respeoto al Consejo de Defensa Social. pero convendrla ea

tudiar detenidamente si todo eso no debiera Ber materia de una ley y no 

de un reglamento. 

LEIN° 2395 de 2 de ;Julio de 1959.- (Autoriza emisilin "Bonos Conversl6n 
Vales de EKpropiacion 6% 1957"y se 
destinan para la reposicion. me-
diante canje. por su valor nominal 
de los "Vales de EKpropiacion 3%. 
1945)". 

././ 
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Esta ley tiene de part:.icular su Transitorio II que dice as!: 

"TRANSITORIO II.- Queda facul:t:.ado e1 Ministerio de Economia y Ha_ 
cienda para negociar con todas aque1las personas f:tsicas 0 juridi
cas a.quienes no se entregaron 0 no recibieron Vales de Expropia-
cion, una 1iquidacion y finiquito .de acreencias, haya habido 0 no 
juicio 0 juicios acerca de sus derechos, y para presentar a la A
samb1ea e1 correspondiente pro~cto de ampliacion de la emision de 
bonos que aqu:!. se autoriza, todo 10 cual deber~ quedar hecho en e1 
plazo de un ano contado a partir de 1a vigencia de esta ley'," (Sull 
rayado del comentarista). . , 

Esta disposicion debio haber Bide vetada por e1 Poder Ejec~ 

tivo consecuente con la doctrina ~nten:ida per e1 m:!smo anteriozmente en 

los vetos a 1a ley N° 2350 d~ 3-junio-1959 ya 1a ley N° 2360 de igua1 

fecha. :Eh estos vetos se hab1a de la iniependencia de los Poderes del 

Estado y que mediante una ley posterior no se pm de variar una reso1u

cion firma de juez competente. Pues bien, mediante e1 Transitorio II a

qui comentado, se han heebo a un lado sentencias que fueron dictadas 1e

g:1timamente durante la guerra europea en materia de expropiacion de sub

ditos del eje por los jueces de 1a RepUblica. 

El Estado ha perdido as! swnas DIUy cuantiosas como en e1 c,! 

so del page a 1a sociedad civil "Club A1e~n de Costa Rica" cuyo inmue

b1e iUe expropiado ~ e1 ano de 1944, por reso1ucion de las 9 horas del 
~ 

5 de setiembre del Juez Civil de Haoienda , por 1a suna. de e233.575.20 • 

As:!' pues, mediante 1a resoluci6n N° 107 del Ministerio de Economia y Ha

cienda de las nueve horas del 19 de diciembre de 1959 esa sentencia jud! 

cia1 se revis6 administrativamente al amparo de la ley N° 2395 de 2 de 

julio de 1959, y se Ie reconocio a los duenos del Club Alema:n la suma 

de * 764.276.22. De esta sum 1a Contraloria solo pudo reducir, en uso 

de sus f'ilcultades, la cantidad de e 52.000.00. 

La ley decia: 

"El producto de dic,ha emisi6n ingresarA a los fondos generales del 
Estado y e1 Poder Ejecutivo enviara un proyecto de Presupuesto Ex
traord:lnario a efecto de que puedan hacerse los siguientes giros : 
ooooetco ll 

El Ej ecuti vorepllco en su veto: 

"Los Art.:!.cu1os 140, inciso 1~, 177 Y 180 de 1a Constitucion Politi 
ca, ponen a cargo del Poder jecutivo, romo atribucion propia,ypor 
tanto inde1egab1e, la de preparar e1 presupuesto general de gastos 
de 1a mci6n, as:!. como los extraordinarios, con sujeci6n a los re
quisitos constitucionales prescritos. No puede aceptar este Poder, 

./f 
~ _____________________ -----.L __ . ~ 
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por consiguiente, que la Asamblea Legislativa Ie ordene enviar un 
proyecto de presupuesto extraordinario con las finalidades y prop£. 
sitos que la miSIDa Asamblea ha ten:!do a bien indicarle. porque eso 
implicaria una delegaci6n inadmisible de funciones c onstituciona-
les ." 

Lueg> el Ejecutivo abundaba en otras razdIles, como era la 

falta de conten:!do econ6mico de la ley BegUn opini6n de la Contralorla 6!£. 

ternado en nota N° 3886 de 3 de agosto de 1959 (ver Gaceta N° 186 de 1959) 

--0---

LEY N° 2497 de 22 de julie de 1959.- (Autoriza al I. C.E. para adquirir en 
forma dir ecta, sin el tranu.te de 
licitaci6n. una planta Diesel E
llictrica para la cu:!dad de Puris
cal, etc.) 

El comentario doctrinario es el mismo sobre las compras di-

rectas hechas a prop6si to de la Ley N° 2385. El I.C.E. no s610 ha sacu

dido toda intervenci6n de la Contralorla en nateria de licitaciones sino 

que a menudo obtiene leyes para compras directas (ver en el miemo senti-

do la Ley N° 2433 de 6 de octubre de 1959, compra de una planta ellictri

ca para Liberia). 

De esta manera el sis'tena de licitaci6n que debiera ser el 

principio 0 sistena general, se transforma en el sistema 0 principio de 

excepci6n. 

-0----

DECRErOEJECUTIVO N° 6 de a de agosto de 1959.-

Es interesante porque en iiI se somete seis Departamentos del 

"Ministerio de Sahlbridad PUblica a la D:irecci6n General de Servicio Ci-

viI en 10 que a hta Ie C oncierne. Esta Contraloriaha contribuido mu-

cho desde aiios atrl1s, en diferentes estudios legales, a volver a darle 

su fisonomia original a la organizad 6n del dicho Ministerio de Salubri

dad y su verdadero caracter a 1a Direcci6n General de Asistencia Mlidico-

Social, conforme a las leyes vigentes. En estos or ganismos se habia. 

creado de hem 0 una si tuaci 6n de autonomia que no contemplaban las le

yes, al eJ¢remo de que siendo la Direcci6n General de Asistencia una de

pendencia del Ministerio, habia conseguido que en las le;yes de presupues 

to Ie d ieran fondos por aparte para su sostenimiento mediante el sistema 

.j. 

.1 
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de subvencion especial. Una anomalla c ompleta. 

--0--

LElN° 2414 de 10 de agosto de 1959.- (Emision sellos de correo para ~ 
nanciar Tercer Campeonato PanaIl\! 
ricano de FUtbol). 

Fue objeto del veto visible en La Gaceta N° 186 de 20 de a-

. gosto de 1959, pOI' violacion de los articulos 140, inc. 15); 177 y 180 

de la Constitucion Polltica. 

-.--0--

LEl N° 2415:ae 10 de agosto de 1959.- (Autorizacion al EoderEjecutivo 
para que. previa licit. de las 
obras conjuntas que se indican( 
carreteras y asfa]±.ados), reci
ba del adjudicatario. para la ~ 
jecuci6n de todas ellas, pagos 
parciales, etc.) 

Ex:plicaba la parte considerativa de esta ley que los im-

puestos pendientes de pago que motivaron la Ley N° 2393 de 11 de julio 

de 1959, han significado siempre una deuda, en aumento y permanente a 

favor del Gobiemo. Luego daba eeta definicion de recursos extraordin~ 

rios: 

"Que la 'recaudacion de eeos impueetoe IlJ3diante procedimientos ex
traordinarios de cobro. como los contempladoe en la ley anterior
mente citada. representan para el Gobiemo recursos extraordina
rios, toda vez que su ingreso al Tesoro PUblico no puede hacerse 
calculado dentro de los recursos ordinarios. pOI' cuanto &stos so
lo contemplan 106 pendientes de cobro en e1 tanto que denota el 
ritmo anual de su recaudacion." 

Luego autorizaba al Poder Ejecutivo para que, previa lici

taci6n de las obras que la ley detallaba a continua cion, "reciba el ad-

judicatario, para la ejecucion de todas eHas, pagos parciales sobre el 

monto de los impuestos sobre la renta adeudados, etc." 
• 

El articulo 60 JIl9.ndaba: 

"Para el debido cumplimiento de esta ley, el Poder Ejecutivo en
viar~ a la ASAMBLEA LEX:llBLATIVA, a la mayor brevedad posible.e1 0.2, 
rrespondiente proyecto de presupuesto extraordimrio conteniendo , 
las obras y partidas irdicadas en el artlcul!o anterior, y camo r,!t 
curso para atender esa obJJ.gacion. se estimar~ en 1a seccion de 
ingresos una partida igual en concepto de pendiente de cobro pOI' 

.• .Impuesto s obre la Ren ta." 

El Ejecutivo. considerando que dicha ley vio1aba los ar-

tlculos 177, 179 y 180 de la Cons tit ucion Poll ti ca. int erpuso su veto a 

.j. j 
~-------------------------------
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fin de que fuera la Corte Suprena de Justicia la que decidiera el caso.A 

mayor abundamiento e1. veto expreso sabre el concept.c de recurso extraoJ:'-

dinario: 

"Los ingresos provenientes de los impuestoe que se pagan con atra
so de meses 0 de anos a la Trib·o.tacion Directa. han sido tomados 
en consideracioo al formular el Presapuestc General Ordinario de 
Gestos de la Rep&bl:lca. ya que deeds un principio ha habido contr.!, 
buyentes que pagan con retardo sus impuestos. y la Direcdon Gene
ral de la TributaciOn Directa toma en consideracicSn. todos los a
nos. como un ingreso normal. 10 que percibe e1 Erarlo pOl' raz6n de 
Pendiente de Cobro que todo el. tiempo se ha tenido en esa condi
cion de ingreso pericSdi·}o. repitente. oroirerio. De aprobarse e1 
proyecta N° 2415. pOl' eonsigu.ient.e. 5 e s stad.a tomando e1 mismo :is. 
greeo. est.o ea. un mismo rengl6n de elltradas. para cOOrir dos ren
glones diferentes de galtos 0 egresos. El quebrant.amiento de la 
Constitucion seria evidente". {Vel' Gaceta N" 184 de 1959) 

La Corte S~~ema 1e die plena I~zon a1 Ejecutivo en 1a Sa-

sicSn Extraordinarlo de las 16 hrs. del. dia 9 de noviembre de 1959 (Bole-

tin Judicial del 18 de marzo de 1960). Es una pleza juridica que ac1ara 

de una vez por todas el recto sent-ide de 106 menciOnados articulos de 

nuestra Constitucion. No admi.te la Corte que en forma :indirecta (pala

bras textuales) 1a ~eparacicSn del proyeilto de Presupuesto Extraordina

rio se traslade de la cc'lDIpetencia que indica la Carta Fundamental (el P.2, 

del' Ejecutivo) a "otra no tomada en cuenta pOl' ella. 0 m4s pro pia mente • 

excluida POl' e l1a. Ii 

En efecto. la preparao1.6n de un proyecoo de Presupu.esto h

traordinario pOl' e1 Poder Ejecutivo no ssta sujeta a La intervencion ni 

mandata de otro Poder. y esa prej:El.racion preaupuesta1. que no tiene 0-

tra limitacion eonstitucional. que leo de que debe contraerse lial afio eco

nomico respectivo". es de 1a eutera decisi&n del Peder Ejecutivo en 10 

que hace a su oportunidad." 

Sobre el asp~to de que la ley careda de contenido econcSm.!, 

co sigue expresando el alto cuerpo judicial: 

"Conforms al artl.Clilo 179 de La Carta Fundamental. "la Asamb1ea no 
podrtt aumentar los gastos Fesupuestos pOl' el. Poder Ejecutivo, si 
no es sena1ando los n'llev.os illgresos que hOOieren de cOOrirl06 pre 
vio informe de la Contralocla General de 1.a Republica sabre ia e: 
fectividad fiscal de los mismos."- A1 text.o transcrito debe daree 
inteligencia en el sentido de que la facultad que tiene la Asam
blea Legia1ativa para a.~entar los gastos Fesupuestos senalando 
los nuevos ingres08 para cubrir1.os. mediante informe previo de La 
Contralona GEneral. de la Rep1bli.ca sobre su efectividad fiscal,so 
10 puede ejercerJa el Poder Legislativo ,lon ocasion de haber sida 

.1. ____________________________________ J 
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sometido a su conocimiento bien el presupuesto general de la Na
cion, bien un presupus sto extraordina rio y que, si como en el caso 
ocurrente. el articulo 6° del Decreto N° 2415 fae aprobado POl' la 
Asamblea como disposicion autOnoma y no vinculada con la aproba -
cion de ning6n genera de proyecto de presupussto, el Poder Legisl!, 
tivo dio la norma sin oportun:idad constitucional. y aument6 indi
rectamente gastos ya presupuestos, sin el requisito previo del i!l 
f"orme contralor sobre eficacia fiscal. que tambi&n es de linaje j;!! 
ridico funianental.- En cuanto hace al articulo 10 de la Constitu 
cion Politica que dispone: OIEl presupuesto ordinario y los extra: 
ordinar.tos constituyen el limite de acdan de los Poderes PUbli
cos pira el uso y disposicion de los recursos del. Estado y solo P.2. 
dr4n ser modificados pOI' leyes de iniciativa del Poder Ejecutivc.
'rodo proye cto de modificacion que implique a umento 0 creacion de 
gastos deberlt sujetarse a 10 disptEsto en el articulo anterior •• ". 
El articulo 6° del Decreto Legislativo N° 2415 sobrepasa indirect.!!:, 
mente, el presupussto ordinario de gastos de la NaciOn sin que el 
PoderEjecutivo hubiera e jeroido la iniciativa que le otorga el C.§. 
digo Politico e implica un aumento da gastos con in.observancia. c.2, 
mo ya se hizo vel'. del articulo 179 del miSmo cuerpo de Jwes." 

Esta vali06a doctrine de la Corte Suprema orienta de una 

vez-por todas y refuerza la claridad de les disposiciones constituciona

les pOl' si bien definidas. sobre competencia para preparar presupuestos 

que corresponie al Poder ~jecuti:vo. y sobre ccmpetencia para pronunciar-
" 

se sobre la posibilldad de aumentar los gastos~ que corresponde exclusi-

vamente a la Contraloria General de la Repdblica. 

El Banco Central en au pub]jcacion llamada "Carta Semanal", 

'alabo el pronunciamiento de la Corte: 

"El pronunciamiento de la Corte tiene consecuentemente un gran va'
lor como elemento de sana politica hacendaria. POl' el saludable ~ 
cedente que viene a estableoer. el cual constituira una arms IIl1l:1 
efectiva en poder de las oficinas encargadas de la administraci6n 
financiera. principalmente la Contraloria General de la Repdblica 
y la Oficina de Presupuesto para conbatir en el futuro las dos ma
las pr.§.cticas seBaladas. que han sido una de las principales cau
sas de las crisis fisaales en los liltimos dias." 

-0--

LEY N° 241S de 12 de agosto de 19590- (Sa aut.oriza a la Junta de Eduaa
cion de Cartago para comprar un 
Iota a la Sucasion de doBa Arabe 
la Jim&nez Twoco). -

Es otro ejemplo de compra directa. fue vetada POl' el Ejec;!! 

ti vo (Vel' gaceta N° lS5 de 19 de agosto-1959) y luego resellada pOI' la A 

samblea Legislativa. (Qaceta N° 261 de lS-nov1embre-1959). 

---(}.-... 

LEY N° 242S de 14 de setiembre de 1959.- (Llamada de Arrendam1ento de ~ 
cales Municipalee). 

'" 

.1. 

~I 
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A juicio de 1a Contralor1a esta ley contiene en su articulo 

4°, disposiciones que rozan el articulo 132 de la Carta Fundamental. con 

perjuicio para los intereses municipales y sin ningUn beneficio para el 

pUblico oonsumidor. Es una ley que vinoa favorecer u.nicamente a la mi

nom formada pOI' los inquilinos de los mercados municipales. EsendS!! 

te que los municipios no supieron defender sus derechos y fue mh efi

ciente que el interes p(iblico la actividad de los intereses comel'ciales 

que lograron pr!cticamente la reconducc16n indefinida de sus contratos 

ae arrendamiento sin que sea necesario un remate 0 subasta publica delos 

tramos de mere ado cada cinco alios com!) prescribfa la anterior Ley de Mel: 

cados Municipales N° 180 de 21 de agosto ds 1929. Es curiosa que 1929, 

cuando la Constituci6n no mandaba como la actual. que para arrendar bie

nes municipales era necesario eltrAmite de remate. la ley era mAs seve

ra de como qued6 actualmente. 

Los mercados municipales probablemente tiendan a desapare-

cer por 10 mismo que no producen ni con que pintarlos y menos para mejo

rarlos al estilo modemo. De ese estancamiento es ejempl.o el meroado de 

San Joeli hoy superado pOI' un meroado pri vado 9 el Mercado Borb6n. Leysa 

oomo la de oomentario producen el fenomeno de que los munioipioB reoi-

ben an concepto de alquileres rentae exiguae miantras que los oomercian-

tee inquilinos se traspasan sus derecnos de llave pOI' BumaS en oaasiones 

fantasticas. Con l.a derogada ley de 1929 esos derechos de llave no po

dian existir. Las sumas cuantiosas que eilos represantan tianen que sa

llr forzosamente de lOB bolsillos de los consumidores de cu;yos bolsi

ilos tambilin ha salido 10 que cuesta la inversi6n nnmicipa1. 

--0--

LEY N° 2438 de 19 de octubre de 1959.-- (Contrato entre el Ministerio de 
Obras Pdblicas y la Ofioina de 
Caminos Pdblicos del Departamen 
to de Comercio de U.S.A. etc.)-

Especialmente trascandental pare la historia de la Contrel.!!, 

ria, es el aparte m} del articulo ," de dicha Ley-contrato. Dill e as1: 

"La Replillica de Costa Ri,ca conviene y acepta: ]fxcluir de las dis
posiciones de la Ley de Administraeion Financiera de Costa Rica '!Los 
fondo s de proye cto" del preye eto. Ii 

.j. 
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Este es otro ejem.pl0 de como en las operaciones de gran envergadura 

del pais, por un motivo u otro. emergencia, debilidad de ScD eran:!a, etc. 

se soiaya el sistema de administracion financiera de la rep1iblica. Una 

cldusula como esa es evidEntemente incomtitucional. No es una dispos!, 

cion de nuestra carta Fundamental que la Contraloria General de la Repl'i-

blica vigile todo 10 referente a la Hacienda Pl'iblica? Los fondos aport~ 

dos por el Gobiemo de Costa Rica para la construccion de la Carretera 

Panamericana no son fondos p{iblicos de nuestro pais? Aceptaria el Go

biemo Americano una disposici6n similar en 10 que a sus fondos se re-

fiere? • 

Para poner en prdctica esta ley-contrato el Ejecutivo dic

t6 el Decreto N° 13 de 19 de diciembre de 1959 creando la .Direccion de 

la Carretera Interamericana que como la define el mismo Decreto es, IIde-

pendiente del Ministerio de Obras PUblicas e independiente de las otras 

direcciones de ese Ministerio." 

Tenem.os que en esta forma se ha creado en nuestro derecho ag, 

ministrativo una nueva clase de entidad que no podemos Damar institucim 

autonoma ni semiautonoma como que es dependiente del Ministerio de Obras 

PUblicas. pero por otro lado, segl'in la ley N° 2438, es mds que cualquie

ra institucion autonoma 0 semiautOnoIII!L del Estado puesto que se encuen-

tra totalmente al margen de todas las leyes de la Administracion Finan

ciera de la RepUblica una especie de extraterritorialidad,s:ltuacion que 

en cierta forma pa1adea e1 inciso d) del articulo 7° de dicho Decreto E-

jecutivo que vino a disponer que la nueva entidad debe! 

"Mantener, dentro de 10 razonable e stos libros y registros (lOB 
que debe llevar conforme al inciso c) del mismo articulo) abier-
tos al examen. y auditoraje de los representantes del Bureau of 
Public Roads, de los Inspectores de la Cont raloria General de la 
RepUblica y de otros empleados asignados por la autoridad comps-
tEnte." 

LEY N° 2439 de 22 de octubre de 1959.- (Reforma el articulo 3° de 
Ley de Hacienda Municipal. 

la 
etc) 

En el sentido principal de elevar a la categoria de gasto 

pUblico la compra de juguetes por parte de los municipios para obsequiar 

a los ninos pobres. 

./. 
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LEY N° 2440 de 3O-octubre-1959. (Orea il Timbre Municipal). , 

LEY N° 66 de de noviembre de 1 ,
Reformada por leyes N°s 24S, de 3()... 

noviembre-1959 y 2548 de 3Q-marzo-60). 

(Ley de· Fomento Economico). 

El articulo 14 de esta ley seria de vida efimera. En eu r.!!, 

nunda del cargo de Ministro de Hacienda el senor Hern§.ndez Volio 10 co

mento asi: 

liLa reform al articulo 14 dela Ley de Fomento Econlimioo y que 
ya fue prcpuesta a 1a Asamblea Legislativa» dabe tener oar!cter P'l!!: 
manenta. ya que estoy absolutamente CClllvencido de que el Estado no 
puede tomar m!s reoursos de sus ingresoB ordinarios en beneficio
de los capitales de los bancos naeionales. Oportunamente y en co.!!! 
pail.1a de los Licendados don Jaime Solera y don Rodrigo Facio, Pr.2. 
pusimos e 1 usc de las utilidades cambiarias para aumentar los capi 
tales de los bancos y fuilnoslos gestoras de la ley que permiti6' 
11evar a cabo tal capitalizacion por varies anoe. pem las condi
ciones han cambiado. tanto en cuant.o al monto de los recursos de 
los baneos. como en 10 que se refiere a la capacidad fiscal. afec
tada actualmente per 1a creacion de una serie de obligacl.ones a 
cargo del Estado y que no se acompanaron con las rentas necesarias 
para hacerles frente .. " (Renun.cia del 16-febrerc-1960. La Nadon de 
IS de febrero-1960. 

Su articulo 61. dispone 1a Ley de Fomento Economico: 

"Queda facultada la Contra10m General de la RepUblica para ve
lar. en la forma que 10 considers conveniente. por el estl'icto c1l.!!! 
plimiento de 10 dispuesto en el arHatllo 11 de la Ley Constitutiva 
del Instituto Nacional de Seguros. En cumplimiento de las funcio
nes que 1e otorga este articul01 1a Oontralorla intervendrli de in
mediate <luando as! 10 demande el Prxler Ejecutivo. 1a institucionIl,! 
cional 0 internaaional. 0 los empresarios contratantes que hayan
otorgado el empr~6tito cuys. negociacion se autoriza en este capit:!! 
10. 18 

LEY N° 2474 de '7 de nov"iem..!2rJl._o<" ... ..1222.-

Esta ley dio motive a otl'O yet<l presideneial pOl' razones de 

inconstitucionalidad. Se alego nuevamente que sus disposicienes viola-

ban e1 articulo 180 de la COllstituc11in PaUtica. et.c o El veto ±"ue decl!, 

rado procedente por la Corte Plena en eu seaton N° 81 de las 10 hrs. del 

30 de neviembrs de 1959 (Boletin Judicial del 7-abrll-1960). Doctrina-

rlemente viene a. confirmar una, vez mb que en materia de presupuesto la 

iniciativa de formularlos le corresponde exclusivamente al Poder Ejecutl 

vo y que los presupuestos ordinarios y ext.raordinsrios 6610 pedr!o ser 

·modificados per leyes de iniciativa del mismo Podero 

0/. 
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Varias Magi5trados adujeron adenui5, la vio1acion del art!culo 

179 de la Consti tucion e1 cua1 dispone que la Asamblea no podrA aumentar 

los gastas presupuestos par el Poder Ejecutivo, 5i no es sena1ando los 

nuevos ingresos que hubieren de oubrirlos, previo informe de la Contra1.\!, 

ria General de 1a RepUblioa sobre la e fecti vidad f isoal de los mismos. 

Como simple referencia bib1iogrArioa pareoe buena advertir 

que hasta la fecha del BoleHn Judie:lal arriba oitach (7 de abril de 

1960) no ap9.reoe en La Gaeeta publfuado 61 veto presidencial y por 10 

tanto de la ley N° 2474 no habra otra referenoia orioia1 public ada que 

1a qtle apareee en el acta de Corte Plena N" 81 del alia 19590 

-0--

LEY N° 2419 de 7-diciembre-1959.- (Reforma al articulo 21 de 1a Ley N° 
17 de 22-octubre-1953. Ley de Ia Ca
ja Castarricense de Seguro Soc:lal). 

La historia de ssta reforma as la s iguiente: 

En el alio 1958 la Contralorla General de 1a Republica impI'2. 

bo el presupue sto mediante e1 cual se modi.ficaba e1 Presupuesto Ordina

rio elE!. la Caja Costarricense de Segw.·" Soci.al en 10 referente a la parti 

da de @ 2800000000, oorrespondiente a la moiificaclon N° 7 y destinada 

a "Contribucion al fondo de retiro» ahorro y prestamo de funcionarioB y 

empleados de 1a C.C.SoS.... La actuacion de la Caja s e i'undaba en e1 ar

ticulo 21 de su Ley Constitutiva. La Contraloria a1ego que Is. Caja no 

pod!a aportar eaos fomos por cuanto p>rtenecian a·los asegut'ados de sus 

reg!menes. Que no era posible la comparacion con los Bances del Estado, 

por cuando estos a! disponEr! de utilidades propi.as en el giro ordinario 

de sus actividadea. La Contraloria determino qtle solo en el ejercicio de 

19;8 la Caja aportaba, de los recurs05 que adminiatra. Ie suma de @ ..... 

701.000.00 (oficio de la Contraloria N" 5375 del 22 de oetubre de 1958 

a 1a Gerencia de la Caja). 

Termine ba 1a Contraloria su 6studio recomendando obtener!! 

na autarizaeion expresa de la Asemblea Legislativa, mediante la modifi

caeion 0 adicion que requiera suo Ley Constitutiva pira aplicar los re

cursos de l,os seguros sociales a su euidado. a refuerzo 0 contribucion 

del fondo de beneficio de sus funcionarios y anpleados. 

.1, 
/ 

; 
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La Caja, incanforme. plant eo recurso de insistencia ante la 

Asamblea Legislativa. La Comsion de Presupuesto rlndio dictamen fav£!. 

rab1e a la tesis de la Caja. Est1mo &sta que si habia base legal para 

tOIlBr los capitales de los seguros que atiende la Caja Costarricense y 

contribuir a fozmar el :thnde de retiro, ahorro y prestamo de los ±Uncia

narios yempleados de la dicha entidad. pero, s:i.mllltdneamente. conside

r6 la Comisian que era indispensable reformer la Ley Constitutiva de la 

Caja de modo que sa lilllitara el monto de los aportes al fondo y se ga

rantizara el destino de los apar'teede la cuota tripartita que la Comi

sian estab1ece para fmanciar los seguros socia1es. (Dictamen visible a:t 

La Gaceta N° 260 de l7-noviembre-1959). 

En La Gaceta N° Z{O del memo alio 1959 aparece e1 Acuerdo # 

310 del 24 de noviemre de 1959 resolviendo el Recurso de Insistencia a 

favor de la Caja por tener porbuenas las razones jur!dicas expueetas po!' 

la Caja Costarricens e de Seguro Social y ordena a la Cont ralor1a General 

de la Repdblica que apruebe en el futuro todas las partidas de presupue!, 

to de la Caja Costarricense de Seguro Social d estinadas al fondo retiro, 

MOrro y prestemo de sus funcionarios y emp1eados etc., perc posterior--

mente, con fecha 7 de diciembre de 1959 se emiti6 la ley N° 2479 objeto 

de este comentario. La s1 tuacl.6n ds la Cont ralor1a es sumamente curiosa. 

!'or un lade perdio el recurso per Quanto su oposicion era Hegal y la I!. 

zon se recO/loci6 estaba de parte de la Caja. pero. por otro lado, se re

fonno pocos d:Las despues la Ley de la Caja exactamente para subsanar la 

falta de legalidad que la Cont ralor1a hab:!.a selialado en las actuaciones 

de la Caja. 

---0---

LEY N° 2484 de 28 de novieDbre de 1959.- CAutoriza al Poder Ejecutivo 
para cambiar excsdentes de ar 
mas por maquinaria agricola):' 

LEY N° 2487 de 2 de diciembre de 1959.

E1 Articulo 2° de esta ley reza: 
lila Munic1palidad de Alajuelapodr& 
destinar. previa aprobacl.on de la 
Contralor1a 'General de la Repdblica, 
hasta la suma de elO.OOO.OO para cele 
brar esa fecha nacional con la deb1da 
solemnidad, etc." 

(Autoriza a las municipalidades 
del pais para gastar en la ce
i.l.ebracion del 11 de Abril de 
cada alio,aniversario de la Ba
tella de Rivas,etc.a CloyO fin 
se reforms el Art. 2°de la Ley 
de Hacienda Municipal). 

./. 
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DECRETD EJECUTIVO N° 16 5-diciambre-1959.- (Efectl1a -tTansferenc:ias de or! 
ditos autorizados en e1 Preau
puest.o Uralllar:lO V:Lgent"e). 

LEY N° 2498 de 17 de diciembre de 1959 
y au Reg1amento N° 17 de 18 de diciem-
bre de 1960.-

(Autoriza emision titulosDeuda 
PUblica por ~ 15.000.000.00 ~ 
ra cubrlr necesidades fiscaleS) 

" Aunque la ley dejo de expresarlo. la Oficina del Presupues-

to considera (oficio del seflor Roberto Lizano al Ministro de HaC1ienda, # 

014 de 29 de enero de 1960) que eeta emisi6n es aplicacion tipioa del a1: 

t!oulo 53 de la Ley de Administraaion Financiera: 

"El Pod.er Ejecutivo podra hacer uso del credito pUblico interne
ad-referendum. Unie;amente cuando filers indispensable para cubrir 
los gastos autcrizados en 91 p!'esupus sta ordinario por no haber 
producido las rentaa prevtstas las s'.lInas que se calcuJaron, eto. " 

La renta que I)l!sfallaba era la bananera. 

llh tado oaso. la ley N° 2498 es un ejemplo d.e agenoiar re

cursos e:rl.raord1narios para cubrir gaiOltos·ordinar.\.os. Tanto 'lsi, que el 

producto de la emision ingres6 integro a los fond os del PreBlApues\;o Orc!.!. 

nario y no se hizo por aparte un preaupuesto ex:traordinario de distrih]; 

cion e inversion de esos quince millones. 

El prooedimiento E' e impuso ademas» por la necesidad del 00-

biemo de pagar el d'ecimo tercer mes a los empleados pUblicos. Este ga.!!, 

to no correspondia propiamente al p~esupue6to de 1959 sino al de 1960. 

As! se viene operando desde atrds. La. costuDbre es que, como en este c!, 

so, e1 presupuest..o del 59 1e preste a1 todavia no en vigencia del alio 60.. 

1a suma necesaria. Como se iba a efectuar el pr€!stamo eeta vez si los 

fondos de 1959 no alcanzaban siquiera para 10 normal? 

El Banco Cen tral protesto de eeta emision illorganica. As! 

10 hizo constar en una nota largamente razonada que e1 Presidente del 

Banco leyli;,antregli en la reunion que celebraron los directivos del mismo 

y el Ministro de Hacienda con los diputados. ella de diciembre de 1959. 

despu6s de 1a sesion regular, y de la cua1 ofrecieron buenas reselias lOB 

periOdicos del dia siguiente. 

!lEl D:iario de Costa Rica" destaco au cr6nica con un titular 

anunc:iando que el selior Soler a Bennet, Presidente del Banco Central, si 

a m!s tardar en enero no estaba balanceado e1 presupuesto, dejacla su 

posicion en el Banco Central y "que se busquen otro Presidente". 

co: 
Los siguientes lion p~rrafos entresacados de 1a nota del Ba!!, 

./. 
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"La condicion basica, pue sta por e1 Banco no es caprichosa . Nace de\. 
hecho que, segUn las leyes y 1a tecnica en l a materia una de sus 
funciones primordiales es l a de mantener la estabilidad de la mon~ 
da. En las condiciones en que operan los bane os conerciale s en 
nuestro p9.is, una a utorizaci6n como la ci tada en e1 p~rrafo ante
rior, trae como consecuencia qU8 alIos acudan al Banco Central en 
busca de recursos. produ~i€mdose, al otras palabras. una emisi6n I1Q 
netarla para fines flsca1es . Por ese motivo y tratando de cum--
plir sus obligaciones en la mejor fonra posible , considera que de
be equilibrarse c!ebidomente el Presupuesto de 1960, para evitar a
si que el .no entrante se pr esente una sitllacion como 1a actual." 

<;1000 0'"0"000'0 

La situaci6n reviste entonces caracteres de gr-avedad, pues mien
tras no se equilibre e l pt"esupuesto de 1960, esta institucion no 
podr~ autorizar el al za en los topes de cartera de los Banc os Co
merciales para que €>stos absorban p3.rte de los 1 5 millones de col£ 
nes en bonos, con 10 eual, y entre otras cosas, quedaria sin fina!! 
ciacion el p3.@ del tTezavo mes a los empl.eados pUblicos." 

Esta ley de les quince millones no obtuvo un dictamen del 
, 

todo favorable por parte de la comision respectiva; el diputado dictami-

nador sEfior Eladlo Alonso Andres se separ6 de 1a opinion de sus comp9.ne-

ros y termin6 su DLctamen de Minor:i.a con las siguientes frases que mere 

cen destacarse y que serian las precursoras del buen animo conque se di,2, 

cutiria m~s tarde, en el afio de 1960, las leyes de nivelaci6n del presu-

puesto: 

"En la forma IW.S a tenta pido a los c 00lj1l fie ro s de C~mara s epar arnos 
en un todo de los asunt os politicos que puedan beneficiar a las 
diferentes fracciones y fonnar una "sola fraccion patriotica" que 
busque un solo Norte: el presente yel futuro de la Nadon." 

Sobre la situaclon fiscal imperante y apreciaciones sobreTh. 

historia y consecuencias del d~cimo t ercer mes consultense los nu.meros de 

La Nacion del 12, 15 y 16 de d iciembre de 1959, ofrec en declaraciones del 

sEfior Presidalte de la Re2ublic a, Lie. Marlo Echandl Jimenez. 

LEY N° 2500 del 17 de diciembre d!ll 1929. - (LEY DE CONTRIBUCION INMOBl
LlARIA ). 

Esta ley que vino a sustituir la llamada de Impre sto Terri-

torial r esulto de vida efimera. Los errores que contalia y el aumento 

de la contribucion inmobiliario en momentos poco recomendables acarrea--

ron su pronta derogatoria nediante la Ley N° 2550 de 9 de abril de 1960. 

Su nacimiento y mue rte prem tura e stan lig ados con el pro blema de la cri 

sis fiscal que se puso de II19.nifiesto con el Presupue sto General para el 

.j 0 
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ana 1960. 

El Ministro de Hacienda. senor Hern4ndez Valia, en articulo 

dado a la prensa (La Nacion del 10-enero-1960) en dafensa de dicha ley 

expres6 que e1 erTOr rue cambjarlee1 anterior nornbre de "Impueeto Te-

rritoria1" par e1 de "Contribucion Inmobiliaria". Invocapara aumenta!' 

los impuestos 1a razon de que la poblaa:l6n aumenta en nuestro pais ell la 

proporaion de 4% anua1 "10 que d 6llanda una gran serie de s erticios. etc., 

que ob1igan a redoblar los esfuerzos para aumentar el progreso naciona1. 

e1 cua1 par 10 menos debe creC6r a unritmo de 4% anual; pera si la idea 

es mejorar Jas Cloniiciones de vida de los costarricienses, eate creci-

miento debe ser mayor". 

Sin embargo, eate or:lterio no preva1ecio. La tendencia ge

neral fue la de ni crear ni aumentar imptlsstc sino "generalizar los ac.

tua1es y hacer efectivo su cobre". Tadoe los oS.raules de Ja vida eoon6-

mic a del pais y politi cos reaccionaro n. Como eli jo la distinguida repre

sentante dona Marta Sabono de Solera en la sesion de 1a Asamblea Legis-

rati va el 14 de marzo de 1960, ese impu.esto era injustc porque gravaba 

en mayor praparaion al capital de tra.bajo, como fincas y talleres. Par 

otra lade, lit problema del rend:!miento del impuesto territorial no esta

ba en la escala de imposicion sill/) en 1a efectividad de euex:tension y en 

10 caro de la recaudacion, defectos que debian soportar los menos que ~ 
~ ~ 

gaban el impuesto frente a los m§.s que 10 evadian. 

En la axposici6n de mctivosa las leyes propuestas a1 Legi,!! 

1ativo para balancer e1 Presupueeto General de 1960 presentadas pOI' e1 

senor Ministro Vargas Gene (La Nacion del 12-fsbrero-1960) se lee: 

"Losint egrantes del Pader Ejecutivo son el producto de los votos 
emitidos pOI' quienes c reen queel r~gimen democr~tico d.. opinion
pUblica as el que m~s convien.e y el que debe vivir e1 pais. Todos 
sus integrantes oreemos firm.emente en esa doctrina, en cuya cons,! 
cuencia nos hem.os :!nclinaoo respetuosos frente a las manifestacic
nes de opinilln atill considerando que en algunos aspectos 6e han exa 
gerado 6US defectos· yconsecuencias, se ha disptlesto pedir a III A= 
samblea Legislativasuderogatoria y regresar a la m:!sma situacilln 
de impuesto territorial que existia antes de s u promulgacilln •• 0" 

Luego aclaraba elMinistrc exponents que lila derogatoria de 

eeta ley pri va al Estado de las nuevas entradas de ella esperada y que 

se est:\m3.ron en siete millones de colones, etc." 

.j. 
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En el plan para s olue iom I' la 0 risis f:i:s cal (La NacJ.on de 13 

de lIB rzo de 1960), la comision. encargada al afecto anunoio que se dero

gar:i.a la nueva ley inmobiliaria e hizo el siguiente comentarlo: 

"Por circmnstancias eonoeidas. dichaley se tramito en fo:nna rapida a fi
nes dEll afio Ultimo y pOl' el10 contiene algunos errores. pero tambien nor
mas de administracion que deben inc orporarse a la antigua ley del Impues
to Territorial, especialmente paraobtener una mayor generalidad del im
puesto. " 

El nuevo Minist.ro de Hacienda, Lie. Jorge Borbon Castro, en 

su exposicion de motivos de las Ip.yes que para solueionar la orisis fis-

cal perscnalnientepresento a la cons1deraci6n de. la Asamblea Legislativa 

el dia 14 de marzo de 1960 rasumioe6e sentiI' general de que era necesa-

rio "darle -9.1 pais un res plI'o en cuanto a tributos se refiers, buscand09 

antes de imponer los nuevos, que se generalicen los actuales y se haga ~ 

fectivo su cobra para que la carga de trlbutacion se distribuya entre el 

mayornillnerode costarrieenses y de acuerdo con au capacidad e.conomica y 

que mientras e.so se obtiene. no debemos aumentar los gastos y debemos ha-

eer eeonomia que permit.a nivelar razcnablemente el Presupuesto Nacional." 

Con feeha 16 de febrero de 1960 habia presentado su renun--

cia razonada con provechosas observaciones el M:inistro senor Hernandez V,2 

lio (La Nacion del 28 de febrero de 1960). A sus diferentes conceptM , 

me referir€l en otrcs pasajes de eeta resena segUn la oportunidad. Aqu1 

ealza, pat" contrastar con las opiniones de au sucesor. destaear pOI' aho-

ra las siguientes! 

"Las economias qu·e se han propuesto sonabsolutamente insuficientes para 
afrdntar el problema en toda su lIBg}'litud. y la derogatoria de la Ley de 
Impuesto Inmobiliario la est..imO como una medi.da. que va a dejar al Gobie,!: 
no en una situacion nmy dii'icil para el futuro, y si la he aceptado. ha 
side obligado por las circunstancias." 

liLa Ley de Impuesto Inmobiliario Gonsidero que se debe mantener y estu
dial' a fondo a la mayor brevedad posible. a fin dedeterminar las reformas 
pertinentes para corregil' los defeetos que quedaron al tramitarla con gl'm 
rapidez debido a las circunstanc:ias del mes de diciembre proximo pasado." 

"El Impuesto Inmobiliario es de los impuestos directos que menos evasion 
permite, en general el contribuyente paga en proporci6n a los benefic:ios 
que recibe del Estado y a sus posibilidades economieas. y la experiencia ro. 
ni versal es que al obligarse los propietarios· a obtener mayor rendimiento
cie sus predios se estimula el desarrollo economico de los paises. II 

-_. -01---

LEY N" 2501 de 18 de diciembre de 1959.- (Presupue sto General Ordinario 
de la RepUblic a para el ano 
1960). 

./. 
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El Presupuesto Ordimrio para el a.!'10 de 1960 ha suscitado 09, 

mo pocos en la historia financiera del pais tanta preocupacion POI' parte 

de los espacialistas y de la opinlon pUblic a. POI' aleccionador tiene un 

interes particular hacer la historia con mas amplitud de este asunto y e

lla ocuparl1 e 1 capitulo segundo de la presente I' esef'ia. . Aqui sehaoe men

cion de la ley N° 2501 solamente para conservar el orden numerico de las 

leye s oomentadas y tambien para darle cabida a la siguiente observacion de 

indole bibliogr!fica que juz go important s: 

Consiste en llamar la atencion de que la Imprenta Nacional ya 

no imprime esta Ley General del Presupuesto anual en la edicion oorriente 

de La Gaceta como se haoe con todas las otras leyes, sino que es objeto de 

una sdioian pOl' aparte en un folleto. A ese fol1eto se Ie da el nombre de 

Alcanoe a La Gaoeta. pero pOl' su distinl:.o formato resulta imposlble empas

tarlo junto con los nllineros ordinarios de La Gaceta. Con otra oonseouen- . 

cia y es que ninguna ley de presupuesto aparece en los -dltimos anos incor

poradas a la Coleocion de Leyea. es decir. en lOB tomos en que al final del 

anose recogen en forma m~s 0 menos Ordell/l.da. las leyes que han ido apare-

ciendo en La Gaceta. Eate sistema ss pesimo deede el punto de vista bi

bliogr!f'ico. Romps la unidad de 10 que debe ser lacoleccion de leyes del 

pais y la urrldad del periodico oficial. Se ha dicho mucho que la Ley de 

Presupuesto es, despues de la Constituci6n Politica. la prinoipal ley mas 

importante del pais. Pues bien, la ley mas importante del pais debe figu-

rar, tanvoluminosa como sea, en La Gaceta y luego en la coleccion de le-

yes, sin perjuicio de que para comodidad de las of'icinas dsl Gobierno y ds 

los funcionarios seedite par aparte una separata. 

LEY N" 2504 de 19 de diciembre de 1959 • ..; (Modifica el Presupussto General 
Ordinario aprobado pOl' Le;r N°. 
2311 de l8-Didembre-1958 ).-

Las leyes de p'esupuesto no ser&! objeto de ningful comentari,o 

en eete capitulo;se reservan para un capitulo especial y de conjunto. Sin 

embargo. la ley 2504 merece un pequeno comentario pOl' aparte POI' ser tal 

vez el Uriico caso que c onozcamos de una ley en 15 que se destina una . SUIll'l. 

para determinado gastci an que ese gaeto hays side aprobado porIa Asam---

.1. 
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blea Legislativa. 0 10 que es peor, que la Asamblea Legislativa, todo 10 

contrario, 1mpugnaba clicho gasto. Las cosas sucedieron asi: 

El Ejecutivo mandli el respectiv~ proyecto de ley plra modifi

car el Presupue sto Ord:!.nario de 1960 y en 91 s. e dest.inaba ]a suma.d e ~ •••• 

257.066 • .30, para cubrir los gastos de la Fuerza l'&bl:ic a con motivo de los 

movimientos de revolucionarios ex:tranjeros que habian cogido el territorio 

nac:lonal como base de operaciones en contra de otros gobiemos extranjercs. 

La Comisilin de P~esup1Esto d", 1a Asamblea aprobo e1 proyectocon excep-=-

cilin. dela eUcha plrlida. La Asamblea file de Ill. misma opinilin. En conse-

cuencia, no se pagarian los gastos de Punta Llorona, etc. Sin embargo. a 

la hora de confeccionar el decreto definitivo para su publicacilin, los ofl 

einistas tomaron en cuenta algunas mociones aprobadas, perc se les fue· POI' 

alto la modificacilin sustancial del Dictamen y a la postre el decreto defl 

nitivo quedli, en este aspecto, como habia veniOO el prcyecto. El Ejecuti

vo sancion6 la ley ]a cual fue debidamsn te prcmulgada. C;1.y6 entonc es 1;1. 

AS;1.mb1e;1. en la cuenta de 10 sucedido, perc l;1.S COS;1.S quedaron en ese esta-

do. 

La Ley 2504 cons ti tuye POI' 10 tanto. un exeelente caso elini

co para que los estudiantes de derecho discutan con los eatedrAticoa de la 

materia, quI! se haee en semejantes casos. !'mede alguno de los organismos 

que intervengan. en la ejecucilin. d.e esa ley, dejar, por]a simple notieia 

infonnal que tengan de 10 sucedido, dejar de oumplirla en la plrte en que 

realmente no file votada. 0 la ley debidamente prcmulgada es ley con todos 

sus efectos mientras que su insubsistencia no sea cumplidamente declarada 

POI' qni~ pueda hacerlo? 

---0---

DECREl'O EJECUTIVO N° 4de 14 de enero de 1960.- (Declara caJamidad publi
ca ]a huelga bananera del 
Sur y modifica el Presu
puesto OI'li. para 1960). 

Ofrece este caso la particuJaridad de ser una transferencia ce 

fondos del Presupue stoNacional efeatuados de acuerdo con el articulo 180-

de la Constitucilin Politica y Articulo 46d.e la Ley de Acl.ministracilin Fi-

nanciera.de]a Repllbl:ica. En esta forma el Gobiemo tomli de ·otras parti.-

.1. 
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das la surna de ift 3.600.000.00 para pagarle a los trabajadores el 65% del 

aguinaldo anual que reclamaban a la Compafiia Bananera y ponerle asi fin a 

la huel.ga de los trebajadores de los bananales. De 10 contrario las plan-

tac:iones corrian peligro de percierse irremisiblemente, a m4s de que merma-

ban las rentasnacionales 'If la produc:cion de divisas. 

El page que hieiera e 1 Estadolo subrogaba en los derechos de 

los reclamantes. En relacion con este problema ve4se la c:onvocatoria del 

Ejecutivo a la Asamblea Lagislat!va en D.ecreto N° 5 de IS de enero de 1960. 

Lamedida del Gobierno fae retifieada POI' la Asamblea Legisl!. 

tiva madiante ]a forma de aeuerdo. no de una ley, y apareee en La Gaceta 

del 28 de enero de 1960, bajo el niimero 316 y fecba 25 de enero de 1960. 

Se ofrece as! el caso de una ley de presupuesto que se modii'! 

ca no POl' medio de otra ley sino de un Decreto Ejecutivo ratificado POI' un 

acuerdo legislativo. 

A junio de 1a Oi'icJna de PreBupuesto es el decreta primero de 

su clase qlie indica detalladamente en qu.~ forma se har4 la modificaci6n del 
, 

presupuesto general y tallbien es el Ejecutivo el que define$ declara 0 ca-

lirica el car§.cter de ealamidad p1S.bl:!c a que revisten los sueeSQ5 huelguis-

ticos en lOB bananales del Sur. 

--()...-

LELNO 2506 de 29 de enero de 1960.- (Autoriza a la Junta Adminietrativa 
del Servici.o Ellictrico Municipal 
de Alajuela pare emitir bonos POI' 
la sums <i.e ift 1.500.000.00 

Segdn el articulo 13·» las inversione s a las cuales se destina 

esta emisi6n, e indicadas en el articulo 1·, se harAn mediante presupues--

tos erlraordinarios debidamente aprobados porIa Contraloria General de la 

Republica. etc. Ii. 

-0----

LEY N° 25ll de II de febrero de 1960.- (Autorlza a la Municipalidad de 
San Jose para que contrate un em
prlistito hasta pOl' .la suma de 3 
millones de d6lares p9.ra invertir 
los en la cai'ieria de San Jos~ y. 
Area Metropolitana). 

Esta ley permite que el emprlisti~o se celebre con entidades 

./. 
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que 'dnicamente les interese el emp~stito en s1 0 "con empresas c onstruct,2 

ras que ejecuten las obras." 

Tal sis tana de buscar 1a financiacion de una obra POI' el con,! 

tructor de la misma. pareee a simple vista bueno. pero En la practica es 

pesimo como se ha experiment-ado en el caso de la contratac1on telefonica. 

Hay firmas fabricantes de equipos 0 dematerilllee magnificas. pero que no 

tienen niogfm interes en la financiacion de una obra y sobre todo cuando. 

como en el caso de comentario. el plazo de amorti;;acion es de catorae ·afios. 

Estas firllB 5 que sueLen ser muy serias. quedan autOmatiaamente 

exclllidas a priori POI' todo a 1.0 que Se prestan estos sistemas de compra-

vent a-financiB. cion. 

Se ha dem::strado que no es recomendable :aezclar dos aspectos 0 

fases del problema que deben ser solucionados pOl' aparte: financiaeion ySll. 

ministro. 

LEY N° 2532 de 17 de febrero de 1960.<- (Condona los :!mpuestos. naaionales 
del Tercer Campeonato Panameric.1lI'lO 
de FUtbol siemp:' e que estos dejen 
un deficit). 

El artieulo 3° de dicha ley dispone: 

"Si a pesar de 10 dispuesto pOI' e1 artic1l10 1· de esta ley a'dn. hu
biere deficit. se autorizaal Poder Ejecutivo para que. pOl' medio 
del Ministerio de Economia y Hacienda. otorgue 1a garantia del Ee't! 
do hasta pOl' @ 250.000 • .00 en cualquier contrato que con una Instit~ 
cion de credito del Estado tenga que eusoribir la Federacion Nacio
nel de Fdtbol para cubrirlln posillle deficit en el resu.1tado econ6-
mieg de.1 Tercer Campeonato Panamerioano d.e Fdtbol. A1 BUscribir 1a 
fianza. sehara aonstar que e1 Estado renuncia al derecho que como 
fiador Ie correspondena BegUn el articulo 1317 dei C6digo Civil.p~ 
ro quese reserva el derecho. de obtener la determinaciSn deldefi-
cit mediante examen yaprobaeion pOl' laContraloria General de la 
R.epdblica de lascuentas respectivas. Si la fianzallegare a ha
cerse efectiva 91 Estado inmediatamente entrara en negociacion con 
el acreedor para efectuar. con los intereses respectivos. la canee
lae16n de la deuda. ii· 

El criterio de este Depl. rtament 0 Legal es que si ala Contra

loria corresponde investigar eventua1mente el deficit de los Juegos Panam~ 

ricanos ~ debiera tambi~n investigar el escllndalo denune iado POI' la opi--

nion p6bllca de la venta fraudulenta de entradas a1 Estadio,- Si e1 Est!!:, 

do perdona impue stos en el caso de un dei'ici t. e1 Estado debiera igualmm-

tea en el futuro, en defensa propia en casos siml.1ares.intervenir preven-

./. 



27/ 

tivamente en los expendios de bo1etos para entrar a dichos espectliculos. 

La experienc ia que s e acaba de pasar debiera aleecionar all!, 

gislador }:Bra el futuro.-

--0--

LEY N° 2544 de 17 de febrero de 1760.- (Autoriza a la Municipalidad de 
Golfito para adjudicara particu
lares 10tes en esa ciudad). 

El articulo 15 de d:kha ley crdena: 

"Para haeer las investigaciones y fijar los precios de los 10tes,dell 
tro de los llmites que iniican los articulcs pertinentes de eeta 
ley, se nombrarli ur.a Junta Calificadora que estara formada POI' un 
representante de la Contralor:faGEneral de la Republica. uno de la 
Municipalidad y otro del Ministeri,Q de Gobemaci&n. Para fornar par. 
teds esa Junta se exigirM 10.8 siguientes requisitos: no ser emp1e~ 
do municipal, ser costarricensepol' nacimiento. mayor de edad y vec.!, 
no de ese canton. exeepcion hecha del representante de la ColItralo
ria. " 

El articulo 171 

"La Contraloria General de 19. Republi,ca objetal'a las adjudicaciones 
que no s e ajusten a los preceptos de e sta ley» asi como lOB presu
puestos municipales respectivos ~e se opongan a 10 dispuesto en el 
articulo inmediatc anterior." 

La disposicion del artl.culo 15 a prinB I'll. vista es sana y prli.2, 

tioa. perocon mayor examen resulta 10 Clontrario; si se le hubiese consul-

tado a la Contraloria, probabJ,.emelIte ~sta habria razoredo pidiendo BU no 

inelusi&n en la ley en estos terminOB. Doetrinariamente la Contl'alor1a ti.:!l 

ne un nivel propio. un nivel superl.or de eontl'ol, qui era aste decir, que au 

intervenei&n debe ser Ill. de revisal' 10 qua atros 'arganismos hacan. pero no, 

como en este caso. tener ~e enviar un empleado 0 funcionario suyo a e019.-

boral' en un nivel distinto. inferior. como es el de fijar precios,. etc.-

Con el inconveniente de que 19. Cont ralocla carece de personal; su prestpE.!i 

to de gastoses J.im:l:tad:i.simo y destaear a un funcionar.!.o en una lejan1a 02, 

mo Golfito signifiea una, fuerte el'ogacion. Adem4s. no eseorrecto que lll,!!, 

go laContralona entre a revisal' en una fase final, como 10 dispone el ar. 

t.1cul0 ,17 trasC,rlto. 10 que ha hechouna comision de la cual formaba parte 

tin empleado suyo. Muya menudo se t,iende a olvidar este principio funda

inental sobre cuU debe ser el plano en ~e actila Ill. Contl'aloria. 

-0---
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LEY N° 2547 de 17 de febrero de 1260 (Establece un impuesto sobre oonsumo 
de cigarrlllos nacionales -r extran
jeros elaborados a maquina). 

El articulo 3° de esta ley oontiene disposiciones revolucion!, 

rias en el sistema financiero nacional. Dice asi: 

"Este impuesto sera acl:ninistrado y percibido directamente POl' la Ca
ja Costarricense de Segnro Social y au producto sera destinado a cu~ 
brir la cuota que le corresponde al Estado como tal y como patrone 
en la financiacion del regimen de seguI'idad social a cargo de la Ca
ja. EllCcepto 2~ centims de colon que diella institucion girar§. direc:
tamente a los organisms citados en e1 articulo 6° de la Ley nUmero 
2072 de 15 de noviembre de 1956, pal'a cumpllr con 10 estipulado pOl' 
esa noma. legal.- Si ss produjera un deficit POl' insuficiencia de 
esa renta. el Estado debed asumirl0 hasta tanto nose llegue acrear 
las rentas necesarias para cubrir la totalid ad de su c ontribucion. -
La Caja Costarricense de Seguro Social deberli presentar al Minis'~e
rio de Economiay Hacienda cada afio. a mas tardar e1 dia Utimo de 
abril. un informe completo del ejercicio anterior, illiicallio el monto 
recaudado pOl' concepto del :llI\puesto creado pOl' esta ley, el monto d,! 
finitivo df.l la cuota del Estado. 91 sobrante 0 deficit que pudiera 
haberse producido en el afio y cualquier otro dato de importancia. 1I 

Articulo 4°: 

"Los marbetes y distintivos a que se refiere la presente ley, ser&l 
expedidos y vendidos porIa Caja Costarricense de Seguro Social. que 
tendra amplias facultades para determinar y variaI' el tamafio. forma 
color y denominacion de los marbetes 0 distintivos a su mayor conve
nit3ncia ... 11 

Las disposiciones arriba trascritas sin exageracion pueden c!, 

llficarse de revolucionarias. porque tienden a romper las normas hasta el 

momento imperantes en nuestro sistana presupuestario de unidad presupues-

tal ytambioo de unidad de caja y que hasta el moment 0 habian parecido no£ 

mas sagradas. 

Se ha abierto as! el camino para que cada una de las Institu

ciones autonornas del Estado obtenga el beneficio de impuestos nacionales y 

de mnejarlos POl' aparte 00Il10 ingresos y egresos propios no tomados en cu~ 

ta en el programa "total del Gobiemo w que es el Presupuesto Nacional. 0 

para decirlo en otra forma y usando la expresion acufiada por]a Corte Sup~ 

rna de Justicia, se est§. "creando una especie de "feudallsmo fiscal". En 

~pocas anteriores rue la Contraloria la que vaticin6 el "feudalismo admi-

nistrativoll, que se estaba desarrollando en Costa Rica. Sobre tan grave 

problema que amerita un e$udio mlis detenido se volverli a insistir al final 

de este vistazo historico cuando se mencione la interesante opinion verti-

da por]a Corte Suprema de Justicia sabre materia presupuestaria a sollcl

tud de la Comisi6n de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. en el Capit]! 

.l. 
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10 II, Titulo II de este trabajo. 

No obstante vale la pena conocer 1a opinion del Ministro de 

Hacienda, selier Heml1ndez Volio» en 1a resp9ctiva exposicion de motivos. 

que 1e dirigio a la Asamb1Aa con 51 proyecto de ley. En 10 coniucente se 

expresaba: 

"Se ha dicho que dar1e 11M renta propia a una :!nstitucion autonoma. 
esU contra las dispcsiciones de 1a Carta Magna y de la Ley.de Admi
nistracion Financiera de la Reptfu1ica. No obstante 10 anterior es 
nuestro criterlo •. despues de analizar los aCJtos de 1a Constituyente • 
que esta prectica en ni.nguna forma se opone a 1.0 que estab1ece 1a 
Consti:tucion Politic a y q1.1e la Ley de Admini stracion Financiera de-
termina 1a Caja Unica para todos los ingresos que pertenecen propia
mente a1 Gobiemo. pero En ninguna parte se opone a que organismos 
autOnomos perciban sus propias rentae.- En todo caso hemoe consfde
rado que eete es un asunto que debe debatirse en la Aeamb1ea Legis1.!!, 
tiva y estando convencido de que esa moda1:!dad es conveniente para 
1a buena marcha de la Inetitucion. debidamente autorizado por e1 se
lior Presidente de 1a RepUblica me pemito remitir e1 correspondiem:.e 
proyeoto de :I!w. II 

CAPITULO II 

Titulo Primero 

LEYES VARIAS DE PRESUPUESTO Y mUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

En eeta ojeada a las 1eyes f'inancieras se han omitido en e1 

ordenCl'ala>16g:Jco varias referentes a1 Presupuesto Ordinarlo 0 a presupues-

tos extraordinarios cuando no ofrec:lan en sus disposiciones generales a11m 

na particularidad, a fin de reservarlas para 11M sola vision de conjunto. 

Como simple dato estadfstico tenemos que en 1a 1egis1atura 59-

60 se dieron. a mI1s de la Ley General de Presupuesto para 1960 (N° 2501> de 

18 de diciEmbre de 1959) .• 18 1eyes de presupuesto de las cua1es 14 modifi-

canio e1 Presupuesto General Ordinario y 4 que son presupuestos extraordi-

narlos. Es decir, ley y media de presupuesto por meso It 

• 

Se ha dicho arriba.. cuando e1 comentario a la Ley N° 2501 de 

* Leyes N°s. 2348 de 15-mayol 2368 de 3 junio, 2371 de 1.1 junio, 2379 de 
17 junio, 2394 de 30 junio; 2387 de 2 julio; 2404 de 15 julio, 2421. de 
31 julio; 2423 de 3 agosto; 2424 de 12 agosto; 2425 de 18 agosto J 2430 
de 17 setiembre, 2432 de 5 oct1lhre; 2436 de 16 octubre, 2459 de 28 octu
bre, 2461 de 28 octubre, 2470 de 2 de noviembre y 2504 de 19 de diciem
bre. todas del alio 1959.-

.1. 
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1$ de cl.ieiembre de 1959, del interee y preocupaoilln que en todos Jos droll; 

los del pais suseiM el Presupuesto para 1960 ~omo eulminacilln del grave 

estado dedesequilihrio que se habfa venido perfilando desde 1956,situa

ci6n denunciada desde esa fecha pOI' e1 Banco Central.* Eete in forme fue 

traserito en edici6n polig~afiada a todos los miembros de la Asamblea Le-

gislativa POI' el Ministerio de Hacienda. Luego en "La Prensa Libre" del 

9 de octubre de 1959 y "Diario de Coma Riea" del 10 del miemo mes y ailo, 

se dieron a conoce):' unas explicaciones d.el Jefe de la Oficina de Presupus.!l. 

to, especial.ee para el publico: 

"Esta desproporci6n creciente entre los ing:resos y los egresos ha 
forzado en los ultims ejercicios la preeent.aci6n y aprobaci6n de hs 
presupue stos anuales en forma incompleta. Se ha llegado a este in
conveniente estado de cosas. POl' la repetida omisi6n que se ha hecho. 
y se IB ce en la generalidad de las leyes que generan nuevasobligac!.2 
nes·econllmicas al Est ado , del principio fundamental que Moge nues
tra Constitucilln Polltica para garantizar la estabil:iJiad presupuest.!!, 
ria en sus artlculos 179 y 1$0. d.onde queda establecido que la Asam'" 
blea no podr~ aumentar los gastoa presupuestos si no es sefialando ~ 
nuevos ingresos que hubieren de wbrirlos, previo informe de la Con
tralork General de laRepublica sobre efectividad de los miemos, y 
que todo proyecto de mocl.ificacilln que implique aumento 0 creacilln de 
gastos deber~ suj etarse a ese mandato." 

Ya en el Dictamen de Mayoda de la Comisilln de Presupuesto (2$ 

de octubre de 1959). se eocpresaque el proyecto de ley de Presupuesto Gen.!!. 

ral es inconstitucional POI' cuanto el Poder Ejecutivo no incluye en loei!!. 

gresos re¢ursos pUblicos de importancia que se d.etallan. Las importantes 

omisiones. explica la Comisi6n. implican una disminucilln de los recursos 

presupuestarios pOl' un total de ~ 22.403.000(veintid6s millones cuatrocieu 

tos tres mil colones) y causan urta violacilln evidente de varias normaB 

constitucionales. que ordenan 1a Hacienda PUblic ay garantizan la estabili

dad econ6mica delPoder Judicial. etc. 

La Comisilln de Presupuesto advierte que c omunico eus reparos 

al Ministro de Economia y Hacienda y "consult6 a la Corte Suprema de Just! 

cia conforme a 10 que establece e1 articulo 177 de la Constituci6n Pollti-

ca, pOl' referirse el proyecto "a la organizaci6n y funcionamiento" del Po-

der Judicial en cuanto a una de sus bases ~s importantes. 

El Poder Ejecutivo reepondi6a la Comisi6n el 5 de octubre (2 

:at Consultar el folleto del Banco Central, Documentos relaciomlk:s cen la si
tuaci6n fiscal de Costa Rica y con las medidas financieras propuestas P.i 
ra nivelar el presupuesto nacional. San Jose, 1957.-

./. 
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!ielo N" ll.756). Entre otras apreelaeiones el se1ior Ministro de Hacienda, 

Hem4ndez Volio, aclara que el aporte a 1a Caja Costarrieense de Seguro 5,2 

oial que se echaba de menos como contribucion forzosa del Estado se debe a 

que la Administraeion concerto un acuerdo con la Caja para que esa instit~ 

cion perciba direetamente y como rentas propias, el producto de los impue,ll 

tos sobre. el consumo y la venta de cigarrillos mediante un proyecto de ley 

de iniciativa del Poder Ejecutivo, etc. 

Que se eliminaron las rentas producidas pOI' impuestos a pasa

jes al exterior y tarjetas de turismo para que en el futuro las perciba dl 

recta:niente el Instituto Costarricense de Turismo y con mayor e.fectividad • 

con el proposito de obtener un ingreso mayor. De ese modo se eliminacla]a 

obligacion legal de incluir en el Presupuesto Ordinario una subvencion de 

un miilon de colones para el Instituto Gostarricense de Turismo. 

Informa igualmente la Comision de Presupuesto sobre la conte,ll 

tacion de 1a Corte Suprema de Justicia y sefiala otras ilegalidades y an~ 

lias. 

La Comision "tambilin llama la atencion sobre el hecho de que 

la Oficina <lie Presupuesto objeto el ante-proyecw de presupuesto prepara

do POI' el Tribunal Supremo de Elecciones. no obstante que el articulo 177 

de la Constitucion Pol1tioa no Ie da facultades para ello, 10 que subraya 

la importancia de la reciente reforma consti tuciona1 que le prohibea la 

Qfioina de Presupuesto inmiscuirse en los gastos presupuestos pOI' e1 Trib:1! 

nal para darle efectividad al sufragio." 

En el ap9.rte E)la Comieion expresa: 

liE) FINANCIAR PARCIALMENTE V ARIOS CAPITULOS Y PARl'IDAS.~ Vista la a
nomala preparacion del proyecto. de preeuPueeto ordinario y conside
rando de modo singular la peligroea situacion fiscal que reeulta del 
faltante presupUestario para 1960, la Comision agoto todoe lOB preee 
dimientos pertinentes para indueir al Poder Ejecutivo a soluoionar;l 
problema sefialado. antes de rendir au dictamen. Con el selior Minis
tro Hem4ndez tuvo numerosas reuniones en las que el distinguido fun 
donario plante6 vadas formulae de arreglo ideadas pOI' 6l,pero que 
todavia n6 hab1a.n sido aprobadas pOl' el Consejo de Gobierno. La. Co
mision le indico que no podia redaetar su dictamen sobre la base de 
proyectos, sino de acuerdo con la actual situacion. Para recomendar 
la emision de un presupuea:.o balaneeado. la Comision seil.alo la neeeei 
dad de poneI' a derecho el presupue sto, incluyendo todos loe ingresos 
probables y los egresos autorizados (listos, fundamentalmente cuando 
fueren establecidos constitucionalmente). y que para cumplir ese pro 
posi to era iniispensable financiar parcialmente varios capitulos y 

.1. 
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partidas del presupuesto. As! las cosas, e1 Podsr Ejecutivo re601-
vio aportar los recursos indispensables para comp1etar la finanoia
cion anual de las parttdas indicadas. Par not.aN· 12299 del 20 de 
este mes. el senor Ministl'O Hern§ndez. "debidamsllte autorizado pOl" 
el senor Presidente de laRepUblica". informo a la Asamb1ea Legisla
tiva que el Poder Ejecutivo "se compromete a remitir a la mayor bra
vedad posible. los proyectos de ley necesarioe para crear los recul'
sos indispensables a fin de llenar estos faltar..tes ••• " 

Del Dictamen de Minor!a es import-ante destacar 10 siguiente: 

"Es impol.'tante hacer llonstar en esta breve exposi'Jion que !lagoa los 
senores lntegrantes de la Asamblea I,egisla t-i-ira. que si en verdad e s
tuve de acuerdo en unirme a los compafieros de Camision para poner en 
evidencla ante el senor Ml.nistro de E~OnC>lll!a y Hacienda las dudes 
que se abrigaron en Cttanto a la 1egalidad del prayeeto presentado. ~ 
na vez que conoc11ae raz.ones expuestas pOl" ese funcionario, creo de 
importancia hacer resaltar el modo de pensar del Banco Central de 
Costa Rica expresado en su estud:l.o. publicado en 1957 con e1 titulo: 
"BANCOCENI'RAL DE COSTA RICA.- Document,os relacionados con 1a eitua
cion fiscal _de Costa Rica}l. con las Jlledidas f:lnancieras 1.'0 uestas 
ra nivelar 91 presupy,esto nacional9 en la gina dice as.i.: En re
laeion con esos metOdos, eonsidera el Banco que no es recomendable 
la pr~ctica seguida. haes ya bastante tiempo. de preeentar presupuel!,. 
toe ap9.rentemente balanceados mediante e1 arbitrio de omitir ciertas 
partidas de gastos, para luego elaborar nuevas presupuestos incluir
las en ellos, cubriendo los egresos con una recalificacion de las 
posJbles entradas del ano. 10 cualpuede dar 1ugar a ei~uacionee co
mo 1a que ahora a front amos • cuando los excedent-es de posib1es rentas 
con las que se contaba para financial" gastos ordinarios. hubieron de 
dedi carse a cUbrir la nerma operada en atros :lngresos. quedando sin 
f:l.nanciacion los gastoe c.itados y debiendose entonces acudir al cre
dUo publico para solventar e1 problema." 

De m&lera que estimo que con las explicacione~ dadas POI" el 
senor Ministro que son del plena conocimtento de la Asamblea y del 
pais, la sit,uaeion que estamoe confrontando en este momenta no es e2-
sa nueva. ya que en e1 ano 1957 y en arios anteriores. ha venido ocu
rriendo la misma situacion. 10 que me haae llegar 1a conclusion de 
que 10 conveniente es llegar a una soluci6n satisfactoria en bien 
del int eres nacional." 

Es merito de la Oncina de Presupuesto haber venido desde a

trli:s insistiendo sobre la gravedad progresiva de 1e situaci6n fiscal. A el!, 

te proposito e1 seflor Roberto Lizana, a1 haeerse cargo a partir del 16 de 
. 

octubre de dicho despaeho. Ie dirigio a1 Ministro de Hacienda, bajo el N°. 

234 y fecha 27 de mayo d.e 1958. un desconsolad.or informe·. 

Para usar una expresion usada en e1 mism, el est'.lQio de 1a 

Ofieina de Presupuesto ers desalentador. Puntualizsba veintinueve leyes ~ 

das sin el eontenido economico oroensdo por1a Constitucion. y que afecta-

ban el Presupuesto en la suma de ~ 67,833.094.33 mAs ~ 3.560.943.91 que no 

aparecen inc1uidos en Is Ley de Presupuesto para el afio1958. Es decir. ~ 

71.394.038.14 "era e1 monto de los gastos autorizados POI" la Asamblea Le-

./. 
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gislativa. en los 11lt:!mos anos, sin la creacion de los recursoa para oubr;!r 

los. como dispone la Constitucion." 

"La Contraloria -anotaba el senor Lizano:", cuya intervencion no se 
deja vel' en la promulgacion de ninguna de las leyes anteriores, pue
de corroborar, si asl se quiere. 10 que estoy afirmando." 

"Ese ha sido el camino f~cil para cargal' al Tesoro Pdblico con un 
lastre desmedido de obligaciones. que haee rato no puede sobrellevar 
normalmente, al eonsiderarlo dot ado de las virtudes del Cuerno de la 
Abundaneia, del cual se puede sacar indefi.nidamente sin reponerle nID 
oa o ll 

La observacion que el 6 enor Lizano haee all! sobre el sistema 

de Caja Unica, merecen ser C onoeida.s pOl' los estudiosos de Ill. materia. Dan 
" 

una orientacion exeelente sobre e1 asunto y volverAn a meneionarse en el 

Cap!tulo II, T!tulo Segundo de esta exposicion • 

• 

• • 
Con feeha 7 de noviembre de 1959 a pareee en los diarios del 

pais un articulo del seilor Presidente de la Directiva del Banco Central, 

Lie. Jaime Solera, referente a los problemas del Presupuesto Nacional; 

" Nuestra obligacion es hablar con absoluta franqueza, dijo el alto 
funcionario; "desde haee varios anos, el Banco Central ha venido ad
virtiendo que no se puede continual' con una pol:l.tica de egresos pOI' 
parte del Estado. superior al monto de los ingresos que la economa 
le suple. Si aqui 0 en cualquier pais se puede lograr un desarrollo 
y un bien estar mayor al que la realidad de la produccion y el traba
jo ameritan, se cae en el engal'io de una vida ficticia y las 1l0n8~ 
cias para un pais son en ese caso tan destructicas como 1e sucede a 
una familia 0 a un individuo que quiere vivir fuera de sus posibili
dades.- La tendencia, desds hace v'ados anos, ha sida la de decretar 
gastos pUblic os, aumento de sueld08. aumento de pensiones, realiza
cicSn de obras pUbl:!cas, pago de prestaciones, fijacion de un porcen-
taje del presupuesto para el Poder Judicial <pe es~ fuera de las 
posibilidades y de otros renglones, sin tomar en cuenta 10 que la 
Constitue:\.6n claramente establece, de que no pueden disponerss eroB! 
ciones si no estlin garantizadas POI' Btl contrapartida de ingreaos. Al 
miamo tiempo seba quendo dotal' de capital a insti tupiones de sern 
cio pUblico, muy dtiles todas ellas, pera sin saber tampoco de dend; 
van a salir los fondos en lOB 'ultimos afios~ ante Ill. evidente situa
cion de pension que existe entre el Poder Ejeoutivo y la Asamblea L.!!, 
gislativa. grupos asociados e institllciones tratan decapitalizar e
sa situaci.on y de un sector 0 de otro sale lainic1ati.va de eompla
cencia que luego es apoyada pOI' los otros para no perder la buena 
voluntad de los solicit antes. En esa. que yo me atrevo a llamar la 
lucha de las complacencias y en la cual. BegUn mi opinion. ha falta
do ]a intervencion que yo creo que hubiera sido decisiva, de la Con
traloria General de laRepUblica. El Art!culo179 de la Constitu
cion PoUtica dice: "La Asamblea no podr~ aumentar los gastos pres!! 
puestos POI' el Poder Ejecutivo. si no es sena1ando los nuevos ingre
sos que hubieren de cubrirlos previo informe de la Contralor:1a Gene
ral de la' RepUblica sobre la efectividad fiscal de los miamoso" Si 
se va a dietar una ley <pe signifiea una erogscion del Tesoro Pdbli-

./. 
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coy si a la Contraloria no se le consulta, ~sta debia, segful creo yo 
para cumplir con su importante cometido. ennar una exposicion. pOl' 
au prapia iniciativa, oponi~dose ala ley 5i no se ha cumplido con 
10 que la Constitucion dice. Para. mi, la influencia modli·radora en 
este campo debe partir de esa Institucion. que estA en buenas manos 
y que pod ria Bel' deCisiva si sigue una poUtica :activa y firme. Pue
de ser que le traiga dolores de cabeza a los Contralores, pera podrlil. 
qued8.r ]a satisfacci.on de que h~m hecho un servicio mayor al pais ,
(luando al Banco Central no se. le consulte sobre algdn asunto en que 
porla Constitucion y laley debe hacerse. damos e1. dictamen sin que. 
se nos pida." 

VeAse otra parte d.el informs del ilustrado financiero: 

"Claramente d ijimos en el dictamen que el Bane 0 Central dio sobre el 
plan de Fomento Econ6mico que no era el momento para que e1 Estado. 
aumentara aWl mAs los aportes tan ClIlantiosos que sumini st ran,. las iIl!!" 
tituciones a ut6nomas ;{ semi-aut6nomas. solo a los bane os comerciales 
e hipotecarias se 1eshlln suplido mb de 160 millones de colones de 
capital y no parece equitativo ni oportuno que tenga que pensarse en 
nuevos impuestos 0 aumento a los axistentes, para mantener eserit
mo de capitalizacion ya insoportable. La Ley de FciinEilto Econ6mico 
pUede tEller muy buenos fines. pero tal como ha quedado. sobre todo 
debido a esa situaci6n de tensi6n sobre el Poder Ejecutivo y la AsS!!! 
blea Legislativa y POl' los erl:'Ores que cont ema tanto el proyecto o
riginal como el dictamen de La COmisi6n de la Asamblea. va a sernruy 
dif1cil de aplicarse." 

Cada una de las frases de 1aen~rgica .declaraci6ndel Presi-

dente del Banco Central merecen POl' ejemplares y definidas reproducirse a

qui. pera resulta imposible POl' la extension a que debe lim!. tarse este in-

forme. 

A quien le interese seguir pie a pie todo el proeeso de las 

ideas financieras durante e.ste periodo debe leer 10 que p!lede llamaree el 

manifiesto del Banoo Central de Costa Rica acerea de la situaci6n fiscal 

d.el pais y que aparece en el d:iario "La Naci6n li del 8 denoviembre de 19.59. 

bajo el titular. "ENTAAR POR UN CAMINO DE AUSTERIDAD 0 LANZARSE POR LAPE.!'! 

DIENTE DE LA INF.LACION". 

Es imposible aiquiera resefl.ar aqui dicho. extenso documento el 

cual se inioia sxpresando que lila Junta Directiva del Banco Centra.l de Co,! 

ta Rica ha venido desds haae ya vario.s afios analizando con todocuidado la 

muy delicada situacion que desde 1956 afrahta el pais en materia. fisoal. A 

mediados de 1957» como en la actualidad. el estado de ]a Hacienda PUblioa 

era verdaderamente crltico; en esa ooasi6n el Banco emitio varios pronun-

c:!amientos y luego dirig(> carta al Consejo de Gobiemo de entonces, en 1.a 

eual le expuso los serios problemas que se presentaban, los origenes de Jos l 
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mismos e hizo.reoomendaciones y sugerenc ias para que se les buscara una s.2, 

luci6n integral, a fin de evitar situaciones nW.s graves en un futuro cere!, 

Ex:plica e1 Banco el problema creciente para el Estado central 

de las contribuciones, subvenciones 0 aportesfijos para las diversas in6-

tituciones aut6nomas. tiEl m~todo de asignaciones fijas 0 porcentuales, da 

al presupuesto extrema r.J.gidez y obliga alGobiemo a otorgar dichas su

mas sin que, POl' esa inflexibilidad, sea posible tomar en consideracion]as 

condiciones de la Hacienda, Pdblica; asiel Poder Central se ve compelido a 

efectuar esos aportes a11n en circunstancias come las actuales, en que se 

enfrenta al grave problema de cuantiosos dHicits en sus presupuestos." 

De especial importancia para la Contraloria es la siguiente 

parte que coincidE! con las apreciaciones personales hechas unos dias antes 

pOI' el sefior Presidente del Banco. Lic. Solera: 

IfMencion especial debe hacerse de la mala prActica que se ha venido 
siguiendo. consistente en dietar leyes que demandan erogaciones fis
cales sin asiguar de previo las rentasque serviran para dades con
tenido financiero. como 10 exige e 1 articulo 179 de la Constituci6n 
PoUtica. En los ultimos afios. la profusi6n de disposiciones lega-
les promulgadas en esa forma ha venido a representar otra de las cia!!. 
sM que nW.s peean en el desequilibrio pre8upuestario. Tales leyes, 
patracinadas unag pOI' el Poder Ejecutivo y otras porIa Asamblea Le
gislativa, se han dietado sin que la Contraloria General de la RepU
blica, en cumplimiento de una de las funciones fundamentales puestas 
a su cargo segfm el articulo constituciona1 antes citado. haya inte,! 
venido para hacer verla falta de contenido edonomico de las msmas!' 

Tamhi~ debe destacarse eeta otra observacion: 

"Dentrc de procedimientos incorrectos, es necesario citar uno que, 8,2 
bre todo en los Ult:!mos t iempos» se ha gen eralizado mucho y e1 cool 
coreiste en dictar leyes mediante las Guales se autoriza la contrat!, 
cion de empr&stitos para la oompra demateriales 0 squipo con el es
trlbillo de que una vez formalizados. deberan wIvex:' a 1a Asambl.ea~ 
gislativa IRra su ratificacioi1.. Tal prooedimiento. adenW.s de ir en 
contra de las normas legales vigentes, crea nuevos egresos a cargo 
del Fisco. con el agravante de que no se sabe a ciencia cierta, en 
qu~ momento deber&! ser ±nc1uidos en el presupuesto." 

Critica e1 Banco que el Pcider Ejecuti vo para financial' el dli

ncit haya presentado planes .que inc1uyen nuevos ingresos. Juzga que el 

presupuesto no quedara POl' eso balanceado. 

Siguen en el expresado docUlll3nto recomendaciones para resol-

vel' el problema fiscal. recomendacione s que como all i se expr esa, Bon se

nas y drAsticas, "no puede decirse que e1 Banco pat racine soluciones fa-

./. 
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ciles." 

Hay otro docmmento emanado del msmo Banco Central (La Nacion 

del 21 de noviembre de 1959). Es la carta que con fecha 20 de naviembre 

de 1959 le dirigiera dicha Institucion al senor Presidente de la Repllbli-

ca y que comienza: 

liEn cartas dirigidas a Ud. con fechas 24 y 31 de octubre de 1959, l'!, 
ferentes a la grave situacion hacendaria del pais, manifestaba eate 
Banco su anuencia ~n ayudar a la solucion de la misma, siempre que 
se cumplieran las condiciones impuestas pOI' la institucion. 11 

En dicha oarta a continuacions e exponm las condiciones a 

las cmales sujeta el Banco Cmtral su autorizaoion al aumento de los to--

pes de cartera de los bancos cc:mepciale s, la cual se anegar~ si a su jui-

cio no qu ada razona blemente balanceado e1 presupue sto para el eje reicio del 

ano 1960, con la cons ecuenc ia' de que los bancos no estarian en capacidad 

de lIabsorber la parte de los t1tulos de. la Deuda P6blica que intenta emi

tir el Gobiemo y que no pudiera ser colocada en otras instituciones pUbl1 

cas." ~ 

Como una mue stra del e stado de opinion pdblica recuerdese la 

reunion del.Ministro de Hacienda anterior y otros especialistas, promo vide. 

IlLra analizar la crisis fiscal, porIa entidad particular llamada .ANFE. A

sistieron los senores Carlos Manuel Escalante, Licenciad06 Raul Gurdi!ln, 

RaUl Hess, Jorge Rossi, Rodrigo Facio, Wilburg Jimenez» Rafael Angel Rojas, 

Alvaro Castro Jenkins y tambien don Juan Trejos y don Mario Fermirtdez Pa- .' 

checo .• 

Entre otras llegaron a esta conclusion: 

"La crisis fiscal time como origen,' entre otras causas fundamenta
les, la pugna existente entre los Poderes Legislativo y Ejecmtivo,la 
competencia en que ,se encuentran envueltos los diversos grupos poli
ticos para ofrecer beneficios s ociales cada vez mayores y una tendeD, 
cia de capitalizaci6n efectiva. todo 10 cual compromete las finanzas 
del Estado y la economia del pais." 

En el punto tercero de sus conclusiones recomendaron a los a-

sistentes refiriertdose a los proyectos de ley tendientes a nivelar el pre-

supuesto que "es necesario que los grupos politicos que tienen representa

cion en la C~ara consideren esos planes a la luz de un interes nacional , 

:t Ve~se comentario a la Ley N° 2498 de 17 de diciembre de 1959 (Autoriza-
cion para emitir titulos Deuda PUblica POI' ~ 15.000.000.00). 
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con el fin de decidir 10 mA.s conveniente al pais en lsspresentes circuns-

tancias." 

"10 anterior no implica. continua la informaoo..on, aceptacion 

de que las medidas propuestas sean las mejores para conjurar la crisis fi,!!; 

cal. ya que ella equivaldria a admitir que para balancear el presupue.sto , 

pueda recurrirse Constantemente al aumento de la contribucion.pd.blica y a 

emisiones inorg§.nicas." (La Nacion 12 de diciembre de 1959) • 
• 

Con fecha. lS de diciembre de 1959 quedo aprobada la Ley de 

Presupuesto Genera.l posponilSndose p9.ra despues el problema del equilibria 

presupuestario. Pocas veces en la historia de nue stro rais una ley de Pr~ 

supuesto ha side aebatida en tan pocos dias. 

El problema de balancfJar el presupuesto sigtii6 en pie. 

El manifie sto del Banc 0 Central con la au toridad personal de 

que gozan sus directores y el inmenso poder social de la instituci6n. dio 

los resultados apetecidos. Todos los bandos y sectores delpds comprendi~ 

ron que los peligros de inflacion y de~barajuste necional diagnostlcados y 

pronosticado s por el Banco Cmt ral nos s1llIlirian per parejo m el desastre. 

El 5 de diciembre de 1959 el senor Presidente de la Rep1i.bli-

ca anunc:!.o que ese d:fa hab!a queaado definitivamente aprohado un planglo

bal para dejar perfectamente balanceados los presupuestos de 1959 a 1960 • 

el cuaf. ser:fa enviado a la Asamblea Legislativa, etc. g 

"Presento este plan,con absoluta tranquilid.ad mental, ya que el ma
mo cuenta conla aprohaci6n amplia del Banco Central, 90n cuya elab£!. 
raci6n he contado en todo momento, habiendo celebrado con sus perao
neros buena cantidad de reuniones de estudios detallados." . 

A cont inuaci6n el senor Presidente habla de la c.olaboracion 

que le dar§.n para lograr los fines de su proyecto, to.dos los demA.s secto- . 

res pol!ticoo del pais. (La Naci6n 5/12/59) • 

• 

• • 
Es evidente que la situac!.6n fiscal del pais no era "1magin,!!.-

ria" ni mucho: menos nueva. Sin embargo , se necesit <> la int ervencion deci

iiidamente a fondo del Banco Central para meter las cosas en C1intura a ra-

tos razonando. otras insinuando la renuncia de SUB altos personeros,o bien 
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infiexibles con los tOl?es de cartera. es decir. argumentos Y medidas casi 

compulsivas. 

Para completar 10 IMS posib1e este panorama de hechos y doc-

trinas es necesario tener en cuenta las siguientes publicaciones: del Ex:-

presidente de la Rep&lica don Otilio Ulate, el articulo "Tengo un desa

cuerdo con el Banco Central (Diario de Costa Rica del 5-nov.-59). En el 

mismo diario el 3 de noviembre de 1959 e1 articulo titulado. "Banco Cen--
I 

tral refuta al Partido Liberacion ,N~cionalil!' y en La Naaion del 1° de oct:!!; 

bre de 1959, las msnifestaciones del ex-Ministro de Flacienda, don Ralil 

Hess, repl:!cAndole al Ministerio d!l Obras P1iblicas, senor Ing. Salas, en 

defensa de su gestion administrativil.: 

"Terminemos con la bendita historia de que solo los superdvits y lOll 
altos saldos de caja son la m.edida de una buena gestion administrat;l. 
vao u 

Ex:hibir un superavit en elpresupua sto del' Gobierno de un 

pais pobre. es confesar que no se han llenado algunas necesidades popula-

res por incompetencia 0 esplritu de avaricia. El gobierno que atesora em-

pobrecea los ciudadanos. La acti vidad economica baja en varias veces e1 

monto de la sumsahorrada por el gobierno. NingUn gobierno debe temer ga]!, 

tar cuando, la situacion economica es nomal y favorable. todc 10 que pueda 
,'! 

en obras de interes nacional. 

Tenemos varias ins tituciones contralaras del msnejo de 10sfCl!l 

dos pliblicos con ciudadanos honestos a cargo de su direcci6n. Ex:tirpado en 

tonces el peligre de que alguien se lJ.eve a su casa eaos recursoa. no veo 

entoncea la razon de ser del enfermizo prurito de atesoramiento para impr~ 

sionar con el a sectores ignorantes de la opinion p~liaa. mostrandolo co

mo galardon de un buen gobierno." 
• 

• • 

-Como para colifirmar la creenaia ptlipular de que un mal nunca 

llega solo, en enere de 1960 el pais tuvo que aufrir la huelga de los tra

bajadcres en los bananales del Sur. Las planl:.aciones por poco no se arru!, 

naron, las rentas por concepto de exportacion de la frota se mermsron Y 

tambien por 10 tanto, el ingreso de di visas extranjeras. IMS los mayores 

./. 

, j 



39/ 

gastos pdblicos para resguardar el orden. Los poderes pdblicos tuvieron 

que calificar la si tuacion de "calamidad publica" y buscarle una solucion 

consistente en que el Erario sacara de sus cajas exahustas la suma de , ••• 

·3.600.000.00 (ver a.rriba comentario al Decreto Ejecutivo N" 4 de 14 de e

nero de 1960), 

Una vez m~s las declaraciones pdblicas del Presidente del Ban 

co Central en 1a prensa del 28 de enero de 1960 y a proposito de falsas a

larmas sobre desvalorizacloil del colon. nos proporcionan la historia c1:ln! 

ea del presupuesto a e sa fecha. E1 sePi.or Solera se manifiesta en general 

optimista en cuanto al porvenir de nuestra moneda. sin embargo. relaciono 

ese porvenir con el desequilibrio fiscal asi: 

"Ahora bien, en cuanto a este aspeato del erlldito extemo y de Ill. e.!!, 
tabilidad del co16n. tengo que haaer una clara advertencia en Quanto 
al problema fiscal. Si no s e 11ega, a muy corto plaza. a una solu .. 
ciOn satisfactoria de este delicado asunto. la existencia de una per 
turbaci6n tan importante en la estructura monetaria del pais. hart 
imposible que el Banco Central pueda cumplir con su cometido. Ya nos 
vimos forzados por las c ircunstancias a efectuar una emisi6n inorg6.
nica del peor tipo. para cubrir el agllinaldo de los empleados pdbli
cos y si nos vemos amenazados de tener que actuar de nuevo en la mil!, 
ma fonna. por un desbalance sensible entre los ingresos y egresos del 
fisco correspondientes a 1960, los directivos de Ill. institucion no 
estamos dispueatos a asumir esa responsabilidad.- En dieiembre ere,! 
amos que durante el mea de enero se podrian tramitar t.odos los pro
yeetos que t ienden a lograr el quilibrio del prssupuesto del presen
te alia. No podemos cerrar los ojos a la realidad y actuariamos en 
forma irresponsable si presentdramos nuestras renuneias. como hab:!'.a
mos pensado haeerlo. si el ultimo dfa de eate mes no se habfa llega
do a un, razona ble equilibrio entre los ingresos y gastos del gobier
no. En vista de la situaci6n creada p~r 1a huelga bananera. el Eje
cutivo crey6 convsniente suspender la tramitacion de los proyectos re 
la ley En la Asamblea. los cuales en au mayor:f.a Ie han side someti
dos de nuevo.- Estamos decididos a esperar un tiempo mds durante el 
eual observaremos clP-dadosamente e1 tr&ni te de esas leyes. S1 11e~ 
mos a convencernos de que ]a tendencia va a ser la misma seguida an
teriormente. nos veremos forzados a dimitir. pues repito. no estamos 
dispuestos a vemos ob)jgados de nuevo por circunstancias oportuna-
mente previstas y safialadas p~r nosotr06. a dar un paso que conside
ramos funesto para la eaonomfa del pais. j, 

E1 11 de febrero de 1960 (Diario de Costa Rica del 12 de fe-

brero de 1960. suscrita por el Ministro de Gobernacion fUe enviada a Ill. A

samblea Legislativa la exposicion de motivos de los proyectos de ley para 

balancear el Presupuesto General de 1960. Esa ley comprendia correcci6n de 

errores de la ley de presupuesto general. Modificacion del mismo y distri 

buci6n de recursoB ex:traordinarios. Se proponia la derogatoria del nuevo'·· 
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it-I impuesto .irunobi liario 10 eual significaba p!l.l-a el gobierno privarse de 

siete mil10nes de colones de entradas adicionales y s e anunciaba en cambio, 

economias por esa misrna surna princ ipall!Ente en recortes burocr~ticos. En 

la administraci6n central trabajan ochenta y un fun::ionarios cuyos suel--

dos de presupuesto son de ~ 2.500. 00 0 m~s. decia el senor Ministro. Se 

establece una reduccion del 7~% de esos salarios . 

El tercer punta esencial del pl an versaba sabre Ill. ayuda de 

los organismos autonomos , los cuales, l' econo<~ :,s{jdo Ill. gravedad de I ll. situ.!!, 

cion hacendaria. escaban de a (merdo en q ue sa les disminuy.eran sus subven-

cienes 0 para llegar a entendlmient.os 1."ei1taJosos que colaboren con J.a si~ 

tuacion bus cada, 

Mientl"as tanto. dOG dia.s at·,t es , es deci r, el 9 de febrero , Ill. 

Asamblea Legislativa hable. , a mocion. del :repr esentante don EJ.adio Alonso,y 

a proposito d e la emisien d e cincnent2. milJ.ones de colones m§.s en bonos fi.~ 

cales con la denominac ion "Bonos Ob:ras PGt.licas 7% 1960" ,:.\:- 2 aceptando la 

idea de invitar a los perfJOne r·as del Ban.;..' CEntral para que, en asoeio del 

Ministro de Haciende. y de las Comisiones de Economia y Hacienda y de Ill. de 

Presupuesto, empl'endie,-on e1 estudi,) de 1.0 que necesitaba e1 Tesoro Nacio-

na1, a c lllinto asciende el d~fk:..t fi.scal y madidas necesarias para equili. 

brar e1 presupuesto, Este. e. (Ot.).tud " pro,;edim:'cmto dele Asamblea fue a--

plaudida y ca2.iC cada de act;:' t ud re. "una bJ.e y cons tructi va por e1 editorial 

de La Nacion (10 de .t'ebr2l'O 1960) s,-,bre t.odo porque e1 Diput ado Alonso ex-

hortaba e. su s companeros 8. sue.!' ) t'l ·~a , e1. natural deseo de promover obras 

de progreso en sus pl'ovi.nci G.s Y ( anto!l ss respectivos. Era preferible ese 

saerificio a seguir- comprQll1.ei,iendo 1£1 e stabilidad monetaria naciona1, etc. 

El milirco1eB 10 de f ebror"o. lE. Prensa Libre anuncio que el 

:iI:-lo Sobre aspecto tan vit.al eomo 1a deroga toria del nuevo impuesto, ve~
se e1 corentario m,b d etallado a 1a Ley N· 2500 del 17-Die. - 1959. 

:iI:-2. Vease sobre esta emsion las dec:!.araei one s del Banco Central (La Na
'cion del 3/2/60 y 6/2/60, El. Bance no objetaba 1a emision hasta 20 
mil10nes siempre y euando se apruebe con anterioridad las medidas 
necesaria s para equilibrar el presupuesto de 1960, etc , 
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Banco Central enviar:f.a como representantes suyos a dicha Comision. a los 

Licenciados Solera Bennet y Jim~nez de la Guardia, respectivamentePresi--

dente y Vice-Presidente de la Institucion. 

E1 Ministro Hem&ldez Vollo dijog 

"Mis estilIB.dos companeros Solera Bennet y Jim~nez de la Guardia y yo. 
llevaremos muy importantes estudios del Banco. que serful valioso a:
porte para llegarcuanto a ntes a una definida solucion del comple .... 
jo panorama fiscal. *-1. 

Sabemos cpe el Ministro HernAndez dimitio irrevocablemente e1 

16 de febrero de 1960. Su renuncia contiene valiosas reconendaciones sobre 

la si tuacion hacendariag*-2 

"Tal y como 1.e he informado en otras oportunidades. sigo considerando 
que el mal viene de muy hondo y que no es posible arreglar los prohl,!!. 
mas fiscales con medidas transitorias y que pueden llevamos a afron
tar una situacion aOO mAs dif:f.cil que Is que hasta la fechs hemos te-
nido." . 

Para el senor Hernandez 10 pr1ncipal era pactaI' con el Poder 

Judicial. Reducir subvenciones al I.N.V/.U., al I.C.T., al I.C.E.; refor

nar el articulo l4 de la Ley de Fomento Economico. :&-.3. Aboga por mante

ner elimpuesto terri torisl en los t~rminos comeritados.*-4 No se muestra 

optimista sobre los impuestos nuevos para el Plan Vial • 

• 

• • 
El dia 14 de marzo de 1960 1a Asamb1.ea Leg:i.slati va reanudo rus 

aesiones extraordinarias despu~s de un mes de receso.*-5 Asisto el nuevo 

*-1. Para completar otras etapas secundarias de todo este proceso, v~ase 
Editorial de La Nadon del 6-febrero-60;EDit. "Diario de C. R. del 
9/2/60 y declaraciones del Pdte. del Banco Central de 9/2/60 en La 
Nacion y Diario de Costa Rica de misma fecha.-

*-'2. Con un valor meramente episodico sobre la renuncia del Sr. Hem4n
dez se puede encontrar literatura en los peri6dicosg Diario de C. R. 
de 19/2/60, La Nacion 20/2/60; 2.3 feb. y 1° marzo-60; La Republica 
6-.3-60 y Diario de C.R •. 21/2/60. 

11:-.3. Ver comentario a la Ley N° 2466 de 9-noviembre-1959. 

11:-4. Ver comentario a la Ley N° 2500 de 17-diciembre-1959. 

11:-5. Sobre Is inconveniencia de este receso wase declaraciones del senor 
Presidente del Banco Central en La Nacion del 9 de febrero de 1960;
Editorial del Diario de Costa Rica de misma fecha y La Nacion del 
6 de julio de 1959.-
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Ministro de Haoiendap Lie. don Jorge Borb6n Castro a fin de entregar per-

sonalmente cinco diferentes preyeetos de ley tendientes a solucionar 113. 51 

tuacion fiscal dEiJ. ano 1960. (Verla Naeion y Diario de Costa Rica del 15 

de marzo de 1960-). 

En vista de que se hab:lan retirado pOI' p9.rte del Ejecutivo t.2, 

dos los asuntos. 113. Asamblea entro. miantras se estudisban los planes pre-

sentados pOI' Hacienda. en otro breye weceso. 

El proceso de reajuste de las finanzas nacione.lel? quedar!! co!!!: 

pletamente claro en todos ~us detalles a quien lea en el perlodico La Rep~ 

blica del 7 de marzo de 1960 unas declaraciones muy oportuna6 POI' hist&ri

cas delsenar Diputado cartagines nadio Alonso. tituladas "Como rue que 

se logro el Equilibrio Fiscal." 

Ex:pl1ease ahi. que en 113. primera reunion de banqueroB y dipu

tados. se conocier~n los dos prayectos de ley que ye el Poder Ejeeutivo le 

habia present ado a la C_ra. En vista de que esos proyeetos consegu£an !, 

conomias pOI' cuatra millones a costa de subvenciones a institueiones de 

benefieiencla y obras municipales uno. ye1 otro rebajar sueldos mayores de 

II 2.500.00. su discusion traeria c OIlsecuenciae pol1ticas. se Mord6 solie! 

tar su retir~ y buscar otras econoD s que la Comieion aneontro. quedan-

' .. :.. do undeticit apenas de @ 5.546.30. 

El plan para lograr e1 equilibria fiscal requir10 para su cOB 

feceion un mes de largas reunionss entre personeros del Banco Central. Di-

putados y N1nistro del ramo. La prenea alabo la comprensi6n. la buena vo

luntad y la elasticidad que reino en esas reuniones. Aplaudio en los 6i-

guientes tenninosg 

cinco: 

"TOOos los asistentes a esas reuniones de estudio se desprendieronre 
la represantacion politiea u ofleial que podian ostentar. para ac
tual' s6lo como costarrieenses3 reunidos para solventar un problema 
na ciona 1. Es una actitud lee.ble. digoa de que el pais 113. conozca y 
113. agradezca. puesto que rue ensu servieio." (La Naclon en au edi
torial del 12-marzo-1960). 

Las leyes presentadas para lograrel equilibria financiero son 

"1) De eaos cinco preyeetos ye ss ley 13.1 momento de este informe. la 
N° 254S de 30 de marzo de 1960. Reforma a los articulos 14 y 57 y.. 
adiclona un transitorlo a 113. Ley de Fomento Eeonomieo y rsforma al 
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Transitori'o 
abril-1953. 
publico por 
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III de la Ley OrgAnic a d el Banco Central N° 1552 de 23-
Proyect.o en Gaceta N° 63 de 17-ma rzo-60; Dictamen no se 

dispensa de trmtes." 

"2) Presupuesto extraordimrio de 1 960. (Distribucion de emisi onde 
Bonos p~r la suma de ~ 20.000.000.00 Proyecto visible en el Alcancea 
La Gaceta N° 65 de 19 de marzo de 1960. (Al 8 de abril en curso no 
se habia producido todavia dicta1Il3n)~ 

"3) Modificacion al Presupuesto Ordinario de 1960.-

"4) Modificacion a1 Transitorio del Inc . 0) del Articulo 6° de la 
Ley Org~nica del I.N/. V.U. N° 1788 de 24-agosto-59. Proyecto en Ga
ceta N° 63 de 17-marzo-60; Dictamen de Minorla en Gaceta N° 66 de 
1960. No apare~io publ~ado Dictamen ds Mayoria pOl' dispensa de tr! 
mites o

ll 

"5) Autorizac.ion al Gonsejo Nadonal de Producci6n para traspasar al 
Gobiemo hasta ~ 1.439.253.00 y '1Taria cion de. la distribucion del pr.2, 
ducto de las rentas d e l.a F~brica Nacional de Licores. Proyecto en 
Gaceta N° 63 de 1?-marzc-60; Dictamen de Minoria en Gaceta N° 66 de 
22-marzo-60. El Dictamen de Mayoda no se publico pOl' dispensa de 
tr~ites." 

TITULO SEGUNDO 
, 

La Corte Suprema y. e1 Presupuesto Naci onal 

En este examen de los principales sueesos rel ativos al funci.2, 

namient 0 y organizacion fi.'lanciera d e lao RepUblica , e 5 i ndlspensable r efe-

rirse por aparte a la co~.sulta que ;:La Comisi on de Pre supuesto de. la Asam-

blea Legislativa Ie formu16 a :a Corte Suprema de Justicia en relacion ~on 

el proyecto de Presupuest.o Ordinario de l a RepUblica par a 1960, por hab er 

juzgado aquella que en el dicho proyecto se afectaba el articulo 177, pA-

rrafo segundo de la Constitucion PoHtica. etc. (Vel' sesion extraordinar ia 

N" 70 de la Corte Plena celebrada a las 11+ hrs . del dia 2 de octubre de 

1959) • 

Sobre s i era correcto 0 no que l a Corte evacuara la consulta 

hubo discrepancias entre los altos jueces. Algunos distinguidos Magistra

dos consideraron . con s obrada raz6n. que el articulo 167 de la Constituclon 

P6litica obliga a la Corte en los casos en que una consulta sea hecha por 

la Asamblea Legislativa perc no por una comision de la misma. Tambien 'que 

esas consultas solamente son pertinentes en los casos de leyes que afecten 

la organizacion y funcionamiento del Poder Judicial y ademas . porque le i

niciativa de las leyes de presupuesto, segUn el articulo 177 de la Consti

tucion Politica. corresponde al Ejecut ivo. 
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Prevalecio la opinion favorable a evacuar la consulta y se .!!. 

probe el texto de la contestacion (Sesion Ordinaria de Corte Plena N° 71 

de las 14 hrs. del 5-octubre-1959), El pronunciamiento de la Corte proce-

dente 0 improcedente es, s ir. embargo, un estudio doetrinario surnamente 

trascendental.. Ustirna Brande que no hubiese quedado lntegrarnente i nc or-

porado en las aetas de Corte Plena ni tampoco publicadc en toda eu exten-

sian en la prensa ordinaria, 

Especialmente impC'rtante es para la Contraloria la siguiente 

conclusion de dicho estudio: 

"Las citas doctrinarias que anteceden ponen de manifiesto , sin lugar 
a dudas , que las instituciones autonomas y las municipalidades for-
man parte de la Administracilin PUblica. que en el fondo consti.tuyen 
una ficcion juridica en v.lrtud de la eual el Estado, mediante la de~ 
centralizacion de algunas de sus entidades, cumple Sll funci.on guber
nativa, atendiendo bs diversos serv.lcios pUblicos en beneficia dir~ 
to de la comunidad., pero au.n prescindiendo de tales concept os doctr,j. 
narios, f~cilmente puede llegarse a 1a conclusion de que la Admi11.ie
tracion PUblica comprende, no solamente el Poder Central, sino tam
bien las corporaciones munic ipales y la casi t otalidad de las entid~ 
des autonomas. que de acuerdo con su especial na turaleza hacen posi
ble la inversion de los ingresos 0 rentas nacionales en las necesid.!!. 
des, siempre crecientes .• de las diversas dependencias que unidas for. 
man e 1 Estad 0, " 

Muy importante pOI'que est.a do ctrina de l a Corte Plena coinci-

de y ratifica 10 que la Contraloria viene dicJ.endo sobre e1 rnismo partic~ 

lar desde un principio. La Contralorla ha procurado IP.antener e1 crite-

rio de la unidad del Estadc, y de ]a .unidad de la Admil'listracion 

a pesar de las descentralizaciones regionales 0 por ser 'Vicios , unidad de 

1a que depende una serie de consecuencias legales en 1a aplicacion de las 

1eyes del ordenamiento fiscal y que tiene tambien una inmensa importancia 

en 10 que se puede 1lanar 1a armonia 0 e1 equi1ibrio fmanciero del pais. 

Pr~cticamente el Unioo nexo de unidad visible 0 material que ha existido 

entre e1 Poder Central y los entes descentr'alizados 0 autonomos ha sido 

1a Contraloria General de la RepUblica, unidad debilitada en e1 heeho POl' 

1a oposicion sistematica de dichos entes autOnomos y tambiSn debilitada en 

el derecho por las victorias que ~stos han conseguido sobre la Contra10-

ria como e s 1a reforma inconstituciona1 al articulo 40
• inciso i) y artic!!;, 

10 6°. inciso e) de su Ley OrgAnica introducidas por la Ley N" 1732 de 20-

febrero-1953. 
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La posicion de rebeldia sistematica observada por las instit);!. 

dones autonoms frente a la Cont raloria General de la Republica en todos 

aquellos asuntos de mayor cuantia 0 de trascendencia justifica los temores 

expresados hace tiempos por la Contraloria de que en nuestro pais, surja un 

fenomeno de jurisdicciones, .fueros y priv~legios que n os 11eve a 10 que se 

podria llamar sin exageracion . un "feudalismo administrativo". Esi..e feno·· 

meno se agravara 0 culminara con l a polltica financier a ini::iada por e1 Po-

der Ejecutivo de prescindir del sistema de darle subvenciones a l os entes 

aut6nomos y crearles inl' resos que e110s perciban di.rectamente para que es-

tos no tengan que figurar en e1 presupuesto ordinario del Poder Central ,_. 

(Ver comentario a la Ley N° 2547 de 17 de febrero de 1960), 

EJepresa la Corte su t emer .de que se desarticul e el presupues-

to y se haga posible la multiplice.ci6n de caja que s egUn s u criteric bien 

podria llega r a mas de ci.TJ.cuenta, "si se toma en cuenta q ue entre l os pIa .. , 
nes del senor Ministro figura no solo el deseo de i'acult ar a las institu,-

dones autarticas para que perciban cli.rectamente determinados ingresos 0 

rentas n acionales ,., " ; fly si s emejant e plan se extendiera tambisn a las 

instituciones semi-aut6nomas que eon excesivas, bien podrian llegar a 99 

:las tesorerias especia1es a juzgar POl' los da·tos publicados rec ie-ntemente 

par la Contraloria GeneraL" 

La aprension de la Corte est.a bien fundamentada, Lo que 5E: 

haga en beneficio de una instituci on aut6110ma autoriza a todas las demas 

para reclamar igual tratamiento, Los precedentes cunden y los pesimos m.§.s 0 

·S610 que la Corte se qu ed6 corta al hablar de noventa y nueve cajas;el ve!, 

dade ro dato sobre las insti tu<::iones autiinom3.s y semi-autonomas que hay en 

el pais es de 300 aproximadamente, nillnero ver dadera.-nente ascrrDroso para un 

pais como el nuestro t an pequeno En territ orio, poblacion, recursos y. pt'O-

blemas. No se puede ser enemigo de las instituciones autonomas. I..e. auto-

nomia e s un remed:l.o contra muchos ne l es a dministrativos ocasionados por]a 

centralizacion, pero cada dia se pone nBs en evidencia que se ha aplicado 

una medicina administrativa sin conoceI' , c orno dirian l os farmaceuticos, su 

pos iologia, 10 cual es otro mal como l a enfermedad miana. 

Esta nueva politica iniciada por el Peder Ejecutivo de romper 

I 
'I ' 



la universid.ac. y JJ:l l.uddad del preSllI-1'aesto j tC.:GI)S la sabernos, parece obed~. 

cer a Qt'}t3. Q8fenSH suya. frent,e D. cl.e:"taE: dispc·siciones c onstitucionales co

mo son sn a rtfcal,) 85 0.11 e 1e f ije. a la Universid1'.d para su mantenimiento );l 

n1'. suraa no men::>!' de 13. que represents. e 1. 10% del presnpuesto annal de gas

tos del :t-tl.:n.l.3t,8ri.o enr.. .::l!'gado de Fd11C-f3.cior-.l Ptlbl.ieas; y 12.1 articulo 177, ds 

reciente ffiodi.flcacion qlJe mu:ada ql1e a1 Pode::' .Judic ial se 1e asigne en el 

presupuesto 0rdinario una suma no menor del 6% de los ingrG.sos ordinarios 

cal ci.!.lados p.3.:::--a el an..:. ecoI)omic o ,1t etc " Est . .) sir! torrar en cuent,a situac iC1= 

Iles ;;i.m.ilares ''"jreedas P'j!,," e.imples J_eyes 110mo son ios cases de]. Io C"T "y del 

1. C. E. 

Estas d:i.::3posicior..es cons t~ :i tuc ionales constituyen pri,vileg:i,os 

de orden preSlJpU8st.lL:i.o 9 vf~~~dade~~()s fueros alIll-"B.T'ados por :!,a Carta. l1a.gna.o c.> 

En pci,rl.cd.pio no dabi.arriD. cxj,st.i 1'"0 S~l bace difJ.cil compt' ender que la Ley 

Fundct.menta 1. r-s,:~(mo z~a :l.<.uplf,c1, tamen+..e la neeesid.ad de defend6r medi ante "t.a

les i'ueros a una inf;tltuoion allt-enoma 0 a un Pader del Estado de l os ot= 

Pod f~!"es o t;onv} reg:!.a de de reeho constituci.c.r.l 6.1 3 como principio hacendario s 

c om.o si st erna de ada"!.ni st.J'\?~:ton.9 talas est:e cia lidades S0!! v'erdaderarnente dE 

cantes ya la l arg2. ecntr-aproducentes como S8 esta demostrando o En un pla

no abstrecto ::1') ilB plledcn d. efenc'l.ero Con 1lT:. (! r:i.t~rio reelista J esto es c.£ 

nociendo p\.)r '3,~~;;mpln j e1 d~~8am.paI'O e n ,que siempre sstuvo el Poder J'udicials 

punto manos qu.e 81 de J_a mi seria, vlv:!.onao casl de l.as sabras del presupu.~ 

to na::ionai . la m"dida se jusUfica histOric,ament.s, perc> es Cl8cesario 1n

sistir en, que no luce bien en lU1a CQTIsti tuci oz:.. el r.econocimiento irupl:f.cito 

po r tales disposiciones de todo 10 que las j U!3tifica historice.ment.eo Cues"", 

ta habituarse, dentro de 1.0 qUe debe ser e1 sano concepttO unit.ario e ind:l:= 

visible del E3tad09 e. oil' caU.f icar. como se hacc-'!l de "c::onquistas" a estaE' 

mOtialidades d e qUB sa est.,a pobl,3.ndo nuestro derecho mnstitucionalo Los fu~ 

r os p resl.lpuestal'i.oa a caban de notllplfJ:.e.r ,,1 panorama del feudal:i.smo admini.~ 

trat ivo Y COlliO si err..prE: '(.m lTtll t rae otro, eJ. gobierno,9 obligado p~r esos 

porcent.a.les r:f.gid.os e Inexo rabl e s que crece{J automilticamente a ccmp§.s de 

l os .i.ngree()s g8ner"les. trota de dismim.Lirlos rompiendo. como 10 hemos ".ri.£. 

t o . 103 pri.ndpios ·~l.1sicos de unidad y :!e 'Imiversalidad del presupues'~o • 
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credndose e1 feudalismo fiscal 'de que se haquejado la Corte Suprema de Ju~ 

ticia pero de que ella mama participa aunque en ctra parte. 

El senor Ministro de Hacienda. Ing. Hermnd,ez Volio (La Nacion 

del 3~aetiembr"-1959) expuso con toda claridad su proposito de que las ins-

ti tuclones autonomas perciban directamente sus fondos y estos no tengan que 

figural" en e1 PreSilpuesto del Rider Central. 

RefirHndose en ooncreto al Poder Judicial posteriormente el 

nrl,smo alto funcionario expreso§ en defensa de BU polit1<;,a fi,seal y como una 

de las explicaciones del desbarajuste fiscal. 10 siguiente que se puedeleer 

en La Naclon del 10 de enero de1960~ 

liEn 1957 se perfsaciono la !"Sfoma constitucional que dio autonomi,a €I 

conomi(;a al Pod.er Judicial.reforma que hatenido como consecuencla e:t 
que se haya elevado los gastos de esePoder eri un perfodo relativame!! 
te corto, en m&s del 150% y sin que hasta la fecha se hayan cread", 
los reoursoa pare hacerle frente a esta erogacion que ya llega a 108 
diez mlllones,- Entiendo que so]am.ente un Diputade de ese entonces 
se atrevi6 a dedr algo a1 respecto y el p,sblico contem.plO la reforma 
cens titucJ.onal c Oll. la misma indiferencia." 

La cib se!'vacion del senor Hem&ndez e s co rrecta, Estos proble-

mas transcurren sL'l importarle a nadie En 5U hora oportuna, Unos se callan 

pOI' verdadere indiferencia. otros porque a esas reformas se les ha,ce ambien 

t.e propicio a. base de senue10e fetichj.stas, y se necesita. cierio grado de 

heroicidad para cargal" con las odiosidades y otras conseouencias del ofioio 

de mooel"ador. El resultado es que no se procura acertar oonlas 50Iuc:!.ones 

adecruadas en proporcion. oportunidad y justieia, SolucionesmalasvaYl tre-

yendo luego oi:ros males como reaocion en cadena, 
<o>~ , 

Antes de t.ermi.nar este episodio conviene cHar la s declarecio,= 

nes hecha:> pOI" don Roberto Lhano To. Jefe de la Oficina de Presupuesto. so .. 
bre e1 prommclamiento de la Corte (ifpiarlo de Costa Rica" del 10-(!ctubre-

1959). Es '1m excelente estudio en e1 oual e1 alto funci.onario, combatecon 

au tori dad ]a teais sustentada pOI" la Corte de que el principio de unidad 

de ©aja '38 un principlo constitucl.onal. En este aspecto €II senor 

tiane t oda ]a :razon, El principio de unldad de Caja, 0 de Caja Unica, qui
I, 

80 ccm.stitucionalizarlo en la Constituyente de 1949, €II dlstinguidoDiputa-

do y hMendista, Lie. Juan Rafael Arias Bonilla, La Constituyente en forma 

may de1.:iberada rechaz6 Sll doctrina. 

./' 
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TI'IDLOTERCERO' 

La Contraloria y el Articulo 179 de la ConstitucionPolitica 

Hamos llegado ya al final de este tour POI' las regiones espi= 

nesas y nada pintarescas de nuestra m.4s reciente historia financiera. El 

perlodo abarcado no es, sin embargo. §rido. Todo 10 contrarie, fructifero 

en ensefianzas que ejal§ ne olvidemos, al menos, pronto. 

Decia no recuerdo cu§l fi16sofo, que sin duda l8s sociedades 

come algunes pretenden s.en superorganismes. pera c en' la diferen,cia de que 

los erganismos t ienen memeria y los supererganismes seciales sen amn~sices.; 

Per mi parte me permitir~agregar que para amn~sices nesotros les cestarr4,; 

censes. Tedes les dias tenemos que cemenzar de nueVQo Para nesetres no 

cuentan las axperiencias. 

Durante 18 crisis fiscal quien ila llevade la vez cantante ha 

s.ide e1 Bance Central. El Banco le ha repartide a tedos dividendes de re§. 

ponsabi1idad en la situaciom ales tres Poderes, ales diferentes bandel! 

pelitices y a la Contralerfa General de la RepUblica. 

Ya hemos viste m.4s arriba la opinion del Presidente del Banco 

Central, Lie. Selera Bennet cuando al hablar .de las complacencias de les 

poderes para crear gastes sin tener de donde, hecha de menes la interven~ 

cion de 18 Contraloria con eetas pal8bras que es precise repetir aqui: "if!. 

tervenci6n que yo creo que hubiera sido decisiva. El articulo 179 de la 

Constitucion Politica dice: "La Asamblea no podr~ a umentar 1es gastes pre 

supuestes per e 1 PedeI' Ejecutivo, si ne es senalande los nuevos ingrese6 

que hubieren de .cubrirlos previe inferme de. 18 Centraleria General de la 

RepUblica sebre 18 efectividad fiscal de les miemes." Si se va a dictal' 

una ley que s ignific a una erogaci6n del tesero publice y si a la Contralo

ria ne se le censulta, esta debia, segdn cree ye, para cumpli:r- cen su im

portante cometide, enviar una expesici6n. per su propia iniciativa. eponien 

dese a la ley si ne se ha cumplido cen le que la Censtitucion dice. Para 

mi, Ia influencia mcderadera en eete campe debe partir de esa institucion, 

que est~ en buenas manes y que. podria ser decisiva si sigue una pelitical!: 

tiva y firme. Puede ser que le traiga deleres de cabeza ales Centra1eres, 

.. /. 



49/ 

peropodria qUjldar Ill. satisfacoilln de que han hecho un servicio mayor al 

pais. Cuando al Banco Central no se Ie consulta sobre algdn asunto en que 

porIa Constltuci6n y Ill. ley debe hacerse, damos el dictamen sin que se roB 

pida" • 

En term.1nos similares se pronunci& dlas despues el Banco Cen=' 

tral en su nanifiesto sl pais. Algo tambien serepite en la Monografia del 

senor Lie. Wllburg Jimenez Cilstro. "Planificad6n Operativa 0 Caos Nacio

i 
nal." Conaldero CFie esta declarac:i.&n de tan destacado personaje y presti-

giosa instituciSn, obl.1ga a Ill. Contraloria a haeer un examen de concienda. 

A travEls de las peripecias flecales el principio de Contralo-

ria ha side tema c antral y sale de elIas doctrlnariaznente fortalecido. Co-

nocemos como. los m§:s altos jueces dE< 1a Repdblica, el Banco Central (ins-

titucilln rectora POI' excelen(1.ia de las finanzas naGionales) y ]a Offcina de 

Presupuesto. han Cloi,'lcidido en reconocer e1 papel esanoial que a Ill. Contr!, 

lona 1e c.orresponde como mecanisme que debe operaI' en ss1vaguardiadel e-

quilibrlo presupuestarlo del pais. Si.n errbargo. estando todos de acuerdo 

en la importanc.ia de este mecanisno» algo a sf como de un giroscopio llama

do a compensar todadesviaci6n. en riingdn momentQ de las discusiones.ni de 

las exposic.iones" nadie, con excepciSn de 1a Corte en un aspecto. seha d,! 

tenido a explicar a.m.l es el. verdadero sentido del art:lc'Illo 179 de la Co~ 

tituci6n Politica que Ie confiereale. Contraloria tan delicadas funciones 

y graves responsabilidades de una jerarquia casi senatorial sobre le. Asa.Jll-

blea Legisla tiva. Exactamente 10 mismo sucedio en la Asamblea Constituyen 

teo Nadie se detuvo a indagar qu~ querfa deci'!' eso ds "informal' sobre 1a 

efeGtividad flec-al de los nU8vr>8 ingresos necesarios para cub!ir tod!) aumen 

to que la ,Asan:blea Legislativa quiera ha (Jer de los gastos presupuestos-. Ii 

La f6rmula sonoS bien. Parec1a tan sencillo yatinado el proeedimiento, c!, 

si miigico, que talvez pOl' eso mismo ninguno se pI' opus 0 aclarar hasta el 

fondo el verdadero sentido de la di.sposici6n. Al manos no qued6 en las a£ 

tass las cuales, sabemos. son pOI' incuria pesinas. 

La Unieo que podemos aprender leyendolas es que la medida no 

to: Vel' nota al final de este Capitulo. 
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era nueva, pues como explic6 el distinguido y au torizado representante don 

Rodrigo Facio, ya figuraba en 1a Ley de Presupuesto. 10 Unieo nuevo era 

e1 rango constitucional que se empeno. muy acertadamente, en darle el se

nor Facio el :mal. hablando de la instituci6n en general dijo: "En cambio 

le damos especial importancia a la Contraloria General de la RepUblica .

- Por qu~? Porque la Contraloria 6S el freno y contrafreno legislativo en 

la ejecuci6n del presupuesto. 1i 

Segdn 10 ha t'atifieada la jurisprudenc1a de la Corte Suprema 

-de Justicia en dos sentencias casi sue eslvas y ya oi tadas anteriormente , 

el Unloo que tiene iniciativa en materia de presupuestos es el Poder Ejec~ 

tivo. La Asamblea puede libremente suprimir 0 rebajar perc en cambia no 

puede 1jbrement.e aumentar ningdn gasto s1 antes no se ha obtenldo e1 vista 

bueno de 1a Contra10rfa. Por eso me he permitido calificar anterionnente 

esta funcion de tener un tint.e senatorial, puesto que signif1ca un freno 

puesto por 1a Con st.it.u,cion en manes de la Contraloria para reprimir en ca

so 'necesario la actuaci6n saberana de la mils alta representac10n popular • 

En otros est.udios mios he hablado de escas :imitaciones senatoriales que 

afectaron en la nueva Carta Constitucional 1a libertad absoluta que la Oa.!: 

ta de 1$71 s1 1e daba a1 Oongreso. Otro ejempl0 re esto 10 c;onst-ituye la 

consulta que la Asamblea Legislativa debe hacerle a las instit.uciones aut.§. 

nomas cuando va a legislar sobre naterias a ellas relativas. 

Inclusive. si mal no entiendo, y si no estuvo mal hecha la r~ 

sena parlamentaria. est.a misma idea yace. en cierta forma, En el fondo de 

10 que el distinguido senor Facio explic6 en la Constituyente. De todas I!!!

neras. e1 resultaclo es e1 mismo. E1 articulo 179 sigpifica que 1a llave 

para aumentar los gastos presupuest.os per e1 Ejecutivo 601amente 1a posee 

la Com,ralorfa General de la Republfua. La misi6n no es pequeEia. Lo pr:l.m!. 

ro que habrfa que preguntarse es si la Contraloria quedo debidamente fort,! 

lecida en 18. Constitucilin para representar con efectividad este papel de 

muralla contendora de los gastos exhorbitantes a que son tan forzados los 

cuerpos politicos. Ti:ene "e!.ectividad" la medida ideada para lograr la "~ 

fectividad" del contenido eeonomico de las leyes que diete la Asamb1ea La

gislativa? La contestacien es negativa, perc antes de explicar esta debi-
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lidad, 0 mejor. para comenzar a hablar de ella, se impone un comentario al 

importantisimo articulo de moda 179 de nuestra Constituci6n, 

El verdadero sentido de este articulo ha resultado harto con-

fuse en la prdctica. Los diputados no han terminado de ponerse de acuer-

do sobre iiI, como 10 demuestran las largas discusiones que sobre su alcan-

ce registran las aetas de diferent:.es legislaturas, 

Veamos algunas preguntas que tal disposicion sugiere: 

1) Que debe entenderse pOl' "nuevo ingreso"? Nuevo ingreso signifi
ca s 610 una fuente de entradas que antes no existia en el presupues
to, 0 significa tambien la nayor cantidad de dinero que produce una 
fuente ya ex:istente? 

2) En relaci6n con que debe entenderse que hay nuevo ingreso. 'dnic! 
mente con el renglon, partida 0 fuente que 10 produce. 0 en relacion 
con el total de las otras entradas del presupuesto tomado sste en 
conjunto? ?uede sar un nuevo ingreso el dinero que sobra 0 va so
brando en una I=9-rtida pOI' no haberse gastado 10 preru.puesto y en cam 
bio sl haberee producido e1 ingreso previsto? 

3) A que momento del ano fiscal 0 del tiempo se reflere el eoncepto 
de "efectirldad fiscal"? 

4) Esta facultad de la ContraJ.ol'ia u obligaci6n que Ie da e1 artic]; 
10 179 s610 se aplica en oportunidad de la confeccion de llyes de p~ 
supuesto. 0 tambien de cualquier otra ley que sin ser de presupuesto 
propiamente hablando, necesitase tener contenido e::onomico y afectan 
en alguna forma e1 preru.puesto naciolial?, 

Las c ontestaciones s erias a c ada una de estas dudas no es co-

sa tan sencilla com pareoe a simple vista, Se conformarian los diputa-

dos con las interpretaciones que adoptara la Contralorla unilateralmente ? 

Seguramente que no. 

Un articulo de tan pccas palabras que permite tantas dudas y 

discusiones interminables como las que ha suscitado. es una disposicion de 

bil en sf. No es el freno que se pondera. 

Examinemos un caso, °Aceptemos que un nuevo ingreso puede ser 

10 que pt"oduce mas de 10 calculado en una renta ya establecida en e1 pre-

supuesto • 

• 
S1 un diputado sollcita informe sobre la efectividad fiscal 

de ese rarcialsuperdvit. llamemoslo asl. puede Ia Contraloria mostrarse 

negativa si antes no examira el estado de toOOs las demas rentas del presu 

puesto para Vel' si estM. produciendo 0 no 10 previ sto rara cada una.? TO-

mese en (menta que no todos los :!ngresos se producen simult&leamente. Que 
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pOl" eu propia naturaleza 0 c ircunstanciae. tienen ri tmoe distintos. 

Cualquiera que conozca 1a realidad sabe que s1 he de tomaree 

e1 movimiento de todo e1 presupuesto para, con vista del movimiento total 

de ingresos, saber si es posib1e aumentar una partida 0 no, habria en defl 

nitiva, que esperarse al fin del ejercicio fiscal. De 10 ClOntrario, para 

no equivocarse, se necesitaria ser un mago. 

No es e ete e1 momento adecuado para resolver ]a s difel'entea :i:! 

terpretacione s a que se presta e1 arti.eu10 179. Ponerlas de msnifiesto s.§. 

10 tiene e1 prop6si ta lim:!. tado de mostrar que una disposici6n que pareee 

olara y sencilla, resulta, a la hora de au ap::.i<'scicn, doctrinariamente d! 

rici1 y superior a las fuerzae y medios de la Contrsloria que no pueden 

en ninguna form compararse oon la s del Ban(lO Central. 

Cada vez que ]a Contraloria 1nvoca la ley positiva, se irri

tan hasta los ms humildes que se consideren afectados. Se 1e tacha de r!, 

trograda. de legalista, de estorboss, de polemista. de respondona. de o~ 

pica, de cavnosa, de hep!tica y de cuanta llndeza permits e1 idioms. 

En d.erta ooasi6n. un senor diputado de la legislat"J.ra pasada 

estaba procurando exc1uir a priori y ©Bsuisticamente la eventual interven

cion de la Contralori.a en un asunto, fue interpelado pOI" otro diputsdo pa

ra que dijera qu~ motivos tenia de desooni'ianza contra la Contraloria y e1 

diputado interrogado oontest6. que desconfianza ningUna, todo 10 contrario, 

que la Contraloria era muy honorable. pera con el gran inconveniente de 

que siempre encontraba alguna ley vigente que aplicar. 

La Offuina de Presupuesto ha sena1ado. en un estudio dirlgido 

a1 senor Ministrc de Hacienda. e1 27 de agosto de 1958, el data sorprenden, 

tEl de que en 29 1eyes principa1es. de gran importancia. se habia omitido 

cumplir con los requisitos de los arti.culos 179 y 180 de ]a Constituci6n B> 

litica. Es f~"il imeginarse 10 que habria sucediclo si la Contra10rfa. de 

orielo. se hubiera interpuesto a 1eyes como la de, AUMENTO DE SUELDOS AL 

PERSONAL OOCENI'E; CMA COSTARRICENSE DE SEXlURO SOCIAL. PROGRAMA DE ERRADI

CACION DE LA MALARIA. INSTITUTO DE LA VrnENDA. DECIMOTERCER SUELDO A SER

VIDORES PUBLICCB» etc. Sencillamente que ya la Contra10ria no existina 

del todo. 

./. 
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CuaIes son las leyes de la RepUblica que en una u otra forma 

no neoesitan de alg11n cantenido economico? Ca6i ninguna. Asi como se di

ce de los caminos que todos van a Rama. de las leyes hay que decir que to

das van a desembocar al presupuesto de la Repdblica, y habrf.a que obstacu

lizarlas casi sin excepcion, por limitaciones economicas. 

Planteado ya el problema en el plano de las fuerzas constit.u

ciona1es hay que reconocer que la Contralor!a es un organismo debil. Por 

un lado se le confiaron tareas y responsabilidades como las de los articu

los 179 y 180. verdaderamente j erlirquicas sobre los Poderes Legislativoy 

Ejecutivo, pero pOl' otro se Ie debilito totalmente cuando en el articulo 

18'3 de la Canet.itucion se 1e definio como una institucion aUXiliar de la 

Asamblea Leg:i.slati va en la vigilancia de la Hacienda Pdblica. aunque lue

go se agregara, que con absolute independencia funcional yadministrat.iva 

en el desempeno de SUB labores. 

No fue €lsta, sin duds, la intencion del constituyente. todo 

10 contrario, se ha dicho que al calificarla de institucion auxiliar 10 

quli se procuro fue ampararla al podeno de 10 que se ha .. dado en llamar el 

principal poder del Estado, etc. y sabre t.odo porque se partio de la pre

sunci6n de que e1 mb preocupado en velar por 1a Hacienda PUblica. es pre

cisamente el pueblo mediante sus representantes. En otras palabras, se 

quiso acercar 1a Contraloria al pueblo. 

Eata es la teoda; en la prdctica el efecto ha sido muy dis

tinto. contraproducente. Se hadesnaturalizado psicologicamente e1 verda

dero sentido de "or-ganismo auxillar" y se Ie ha confundido con el de "de_ 

partamento" 0 "dependencia". Hasta se ha definido a la Contralona como 

e1 piicfa 0 gendarme de la Asanblea. casi una radiopatrulla. 

Este menoscabo del verdadero carlicter de la Contraloria se a

precia hasta en casas tan triviales, que tal vez no quepa mencionar aqui. 

como las ceremonias protocolarias del Estado. Por 10 general olvidan inVi 

tar a los Contralores 0 se les da un tratamiento inferior, cuando. consti

tucionalmente. no tienen ninguna diferencia en cuanto arango, por ejemplo, 

con los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones. 

La posicion de la Contralor!a es tan d13bil, que ella que es 

.J. 
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e1 freno y c ontrafreno, como la defini6 e1 senor Facio, en materias presu

puestarias, depende, en su vida econ6mica, hasta de 10 que se Ie antoje diJl 

poner a la Oficina de Presupuesto. El freno y el contrafreno es el11nico 

que se ha quedado por fuera del feudalismo fiscal que denunci6 la Cort.e 

Suprana de Justicia.* 

La hist.oria de nuestra Contraloria en estos diez anos de exi.!1, 

teneia no es una historia de reafirmacicSn. Todo 10 contrario, es una his

toria de debilitamient.o. Cada vez que la Contraloria ha funcionado con e-

fectividad en asuntos de trascendencia, se ha pracedido a modificar algu-

na ley j:e.ra· restringirle su competencia. Asi. la reforma que la anul6 vi.!: 

t.ualmente para intervenir en Ia confe.::ci6n de los presupuestos de las ins

t.ituciones aut6nonas. La reforma que sustrajo de su cSrbit.a las licitacio

nes del I.C.E. y otra que tambien sustrajo.de au 6rbita t.odo 10 referents 

a las cuentas de los part.idos politicos, etc. La Contraloria se ha t.rans-

formado pr~ct.icamente en una Cont.ralona de Irenor cuantia. 

La Contraloria no Ie teme a los dolores de cabeza, pera todo 

heroismo y t.oda paciencia t.ienen su umbral y no es el dolor 10 que desani

rna a1 hombre sino la inut.ilidad del dolor •. 

Si revisamos la historia de la actual Cont ralona se adverti-

ro§. tambien que aunque blasonamos mucho de nuestra gran democracias las vi!, 

tudes civicas evolucionan haciae1 perfeccionamiento entre nosotros muy 

1entamente y que permanecen casi estancadas. La sola palabra control des-

cont.rola a los ~s. como e1 agua bendita al diablo. Se olvida a menudo 

que en sus decisiones e1 Contralor actua encalidad y rango de juez adml--

nistrati vo. pera como estil: rodeado de las garantias de un juez, cua1quier 

inconforme puede insultar impunemen te y hasta ir a dar e1 juez al banqui-

110 de los acusados. 

Hemos visto tambien como tanto por e scasez de recurs os de la 

Contraloria como por la dignidad que debe caracterizar a un tribunal. no 

pu'ede esta defenderse de las campai'ias sistenaticas de desprestigio que por 

./. 
11. Otra causa que hace enclenque a la Contralorfa viene desde el dia en que 

eoh6 andar, son los llamados reoursos de insistenoia para al1te la i6a.m
blea Legislativa y que aparecen en su L6,1 Organica. Si la Contraloria, 
POI' nandato constitucional goza de absoluta independencia funciona1 y 
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todos los medios disponib1es se desat.an en contra de BUS falios 0 actuaci,2 

nes. hasta con dineros del Estado» para defender tal 0 cua1 interes que la 

Contra10ria no puede bendecir sin faltar a sus deberes. 

Este es un vido que habra: que erradicar. 

Cuando e1 constituyente de 1949 ideo los mecanismos de los a.r, 

ticu10s 179 y 180 para oponer1e 1a Contra10ria a los Poderes Legis1ativo 

y Ejecutivo en sus posibles desbordes financieros. 10 que hizo rue consti

tucionaUzar la b:lbliea desproporci6n ent.re David y Goliat. Creo. sin em--

bargo. yo tambi.en y como e1 q)le nas. que a pesar de todos los sinsabores. 

la Contralorla no debe cejar y con el respaldo del Banco Central que me P'! 

rece impllcito en eu eritiea 0 oonsejop y con e1 respa1do de la doctrina 

del Poder Judicial. desarrollar hasta e1 me:ximo. en beneficio de los cost~ 

rricenses p todo 10 que signifique e1 contenido 0 prop6sito de los articu

los 179 y 180 de la Constitucion Po1itica en relacion con e1 inciso f) del 

articulo 4· de su propia Ley Organica. 

Las insti,tuciones como los individuos se fortalecen con la IE, 

cha jUBtao~ 

- FIN ~ 

t NorA! Para haber dejado Un poco 1MB completo estos apuntes sobre i
deas de administracl.on financiera precisaba referirse a un movi
miento ideo16gico que se inici6 en e 1 pais e1 ano pasado sobre 
p1anificacion administrativa. movimiento qus se condensa en des 
magnificas monografias. una del Lie. don Rodrigo Facio;. "PLANIFl 
CACION ECONOMICA EN UN REnIMEN DllMOCRATICO" (Revista de Cienoias 
Sociales~ Universidad de C.R ••• 1959) y 1a otra del Lie. Don Wil~ 
burg Jimenez Castro. "PLANIFICACION OPERATIVA 0 CAOS N ACIONAL -
1960. Aunque ambos trabajos son completos podria haberse refar
zado su prop&sito a trav&s de un criterio de contra10ria. aunque 
fuese como muestra desolidaridad con los autores. perc la limi
taci6n de, tiempo ha impedido ese comentario. el eua1 pOI" e11OO
mento. se limitarA a 1a observacl.on que hace el Sr. Jimenez Cas
tro sobre que es neeesario reformar iiadem;is algunas de las disP.2. 
sieiones de la Ley de Administracion Financiera re1acionadas con 
e1 presupuesto, para adecuar 1MS a las convenieneias que la expo! 
riencia ha danostrado como necesarias. Aful aceptando. como ~o 
hacemos. que es de exclusiva competencia y responsabilidad en 111 
tima ins tan cia de la Asamblea Legis1ativa la aprobacion de los 
gastos p{l.bl:il:os. consideramos inoonveniente e1 prccedimiento que 
siguen freeuentemente varies diputados. El10s Bolicitan a la 

-II. administrativa eecs recureosson ineonstituciona1es y. no pod ria Bel" de 
otra mmera. La Contra1aE"ia debe ~el' una entidad ap611tica y Mcnica.
Como es posib1e entonces. que de sus decisiones pueda conocel' en alzada 
un cuerpo que como la Asamb1ea e s eminentemente politico? El contl'asen
tido es mu,y- grende y cua1quiera 10 eomprende.-

./. 
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Contraloria General de la RepUblica certificaciones sobre las ten 
dencias de ciertos rubros de ingresos qUe presumen han tenido au= 
mentos. Con base en tales certificaciones proponen nuevos gastos. 
Un estudio cuidadoso de todos los ingresos de la misma fuente fiA 
cal (por ejemplo. de las importaciores totales) hubiera demostrado 
la existencia de un d~ficit en otrosrubros y la inconveniencia • 
por 10 tanto. del aumento pedido. II Estas apreciaciones juridicae 
del senor Jim~e z Castro est&! un tanto desenfocadas. El proble
ma. como queda explicado arriba, no deriva de la Ley de Adminis
traci6n F:l.nanciera. Deriva de la Constituci6n. POl' 10 tanto. 
seria ~sta la que habria que aclarar 0 modificar. La Ley de Ad.m1 
nistraci6n Financiera s01amente se refiere a este asunto y 10 
Mee en su articulo 45. cuyas disposiciones no parecen tener nin
guna relaci&n con el articulo 179 de la Consti tuci&n Potitica si
no JOO.s bien con el articulo 180 de la misma. que es de los dos el 
que ofrece menos dificultad de interpretaci6n.~ 



, 
INFORME DEL DEP ARTAl-lENTO DE _.!:ICITACIONES 

JEFE DON FERNANDO Ct:§.TRO ECHEVERRIA 

Con todo respeto y placer. me permito haqe.r del eonoci lld.ento 

de ustedes , un resumen de las principales actividades de este Departamento 

de Licitaciones , concernientes al afio 1959.-

Velamos para que la ley SE~ respetada y abedec~ en todo~ ~U6 

alcances . cosa bastante diffcil de llevar a cabo , pues existe una con8tant~ 

l ucha entre esta Contralorfa y algunos pro'Teedores que aducelT dif'arentel.l /l,t 

gumentos para justificar sus decisiones que no siempre eaen d~ntro da lo~ 

c~nones legales , cit ando en primer t~rmino el hecho de que nuestr aa 16ye~ no 

especifican en detalle el tr~mite legal del sistema de licit&eionss p PQ~ 10 

que en realidad es bien dif f cil obligar a l as proveedur!as a cei'iirer, /l derf,l~ 

cho, por 10 que debiera solicit~rsele a la Asamblea Legislativa un e ~t"die ~ 

f ondo a fin de ampliar el capitulo II de Las Licitaciones" . sobre 10 lUll" ~ 

xiste mucha jurisprudencia que ayudarfa a resolver ese proble~A •• 

Por ejemplo en cuanto a las Municipalidades e Inetitl1o:l.oml§ Ay,.. 

t6nomas , el Articulo 111 de la Ley de Administraci6n Financiera, d:l.oe ! 

" La forma de las Licitaciones, l as personas que deben :!ntllI'VIl'" 

nir en su trmte y adjudicaci on. el registro re epeQ'\:ii v9pl@§ 

cursos respecto de 10 que se resuelva y los otraa detlllle§ H@ 

previstos en este capitul o, se ajustar~n a 10 que al, @f llliltfl !iii, 

pongan las leyes res pectivas y estatutos de lae m~i~i~gli!ie!ill§ 

e instituciones aut6nomas. En 10 pertinente , ~stas ~e e~@~IlI'tft 

a 10 estatu!do en los art!culos 96, 97. 98, 99 ~ 100 anter:l.@r§~ , 

Las operaciones realizadas en contr avenci6n con 10 aqu! eetipu~ 

lade ser~ nulas" ••• -

De acuerdo con esta disposic i 6n pudiera interpr&tarse que 108 

reglamentos propi os son 10 que rigen 0 parecie r an regir el tremite a segui!, 

se e'l sus operaciones comerciales, present~ndose de ese modo sitl1Bci.ones muy 

diff~iles que son resueltas sin ajustarse a normas definigas » debiendo eeta 

Contralor!a die tar el veredicto final, 10 que ocasiona mucho trabajo y mole! 

tias.,_- . 

En consecuencia, se necesita lma nueva ampliaci6n general y de-

. j. 
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tallada, ya que nuestra Ley de AdminiBtraci&n Financiera e6 bien por-a ],0 :j,ue 

dice 60bre el tr~te y parmenores de las operaciones estatales. que en mat! 

ria de comercio se llevan a cabo.-

As! pOl' ejemplo el cartel de licitaci6n deberilt' ser re~petado ' 

en todas sus partes, y cualquier falla en eu contra seria motivo para rlloll ..... 

zar las pro~uestaB que inc1lJ!i.pla con alguno de BUS requisitos·, pero elto &l I 

pare eel' tan simple» no es respetado. La Proveeduria Nacional·, para l,Iitar 1& 

dependeneia que tiene mayor volumen de licitaciones. usa un modelQ eon un~ I 

serie de requisitos que iD~iferentemente los publican en toda li~itaoi4n al 

exterior y. par lIupuestOl que n.o siempre los liti tBlltes puedelll' auwpl~.:rl"'''' e 

dando lugar a lall dudas sabre 1a aceptacion de sus ufertae. y re~~ri@DdQ ~1 

interrogante estribillo de si 1011 errores serAn de forma 0 de fQn4u. 61 bi@n 

es cierto que 111. ProVF.'edur.ta. Nacional es la fulica ofioma que si~tlll~tiQMlI!H, 

te nos snna. 1011 Proyetltos de 11c:1.tacHn para que eata contralod~ l~!iI r@Vi 

se. ~stos vienen incompl.etos. pues no incluye la serie de lOll requtll:!,til'Q fW 

damentales que debe tener cada licitac16n. les cuales no pusden ~e~ l~~ m1! 

mos para todas las transacciones. adem4s de qu.e tamp@oo nos OOlllllIDiillm If.s ~ 

dificaciones. que son parle integral. En.tre 1011 requisitos que WIi!9 U~MJ' 

la Proveeduria, encontramos varios que noaiampre Bon cumplidQ5~ y :~~ 

tas ss aceptan y hasta se adjudlcan. As! POl' ejemplOJ los reqt1b1t91li Il\_l"@!, 

6". 7" y So» son de los que con mayor frecuencia presentan d:UioulI;M~!ll. Jill, 

primaro de eilos pide dar precios en d619res y liquidaci6n en: J!I(IDfi'tl4 !l!Il!i(. 

Y 8.l tipo oridal.. preciCl unitar:!.., y t!'tal. Lil converBi6n al. 5.67 fl./» s~ 

pre 1& concede.el Banco Central. y el prec!e unltarioa vece~ ee c(~v1e~@ i 

en algo que de nada ayuda aJ. estud10 a. efeet,ulU'se come ea pOI" ejempJ,o I!.l <Iliill!!l 
. -

to unitario de sellospostalell. que se piden pOl' millones; y (1113./:'(1 illllt4 Q,M 

ese error debe considerarss de forma, nome> lo viene a ser tambit§n. 1.& 

daci6n a colones, puesto que con una simple multiplicaci6n se puede obtenaw' 

el producto deseado, Sin que haya existido la manor modificaci.,sn de lara ofer -
tas. El requisito N° 7° pide cotlza.ciones C&F Puntarenas y Lim6nt 10 qu.e 

muchas veces se incump1e, no siendo siempre motivo de rechaza de la oferta. • 

En cuanto al N" 8· que exige indicar forma de entrega. rara vez es acatad@ 

puesto que 10 que indican es 61 despacho. y como no es siempre que ae exige 

./. 
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garantia de cumplimiento. nadie se preocupa porque resulten ciertas sus p~. 

mesas. 

Nos podemos extender mucho en 10 que respecta al cartel, p~ 

te fundamental de la licitaci6n. 10 que se haria en el momento de reviaar I 

la Ley. pero con que se reglamente en el sentido de que todo pro", cto de 

cartel, deba venir completo a esta Contraloria se ganar1a muchoD aolioit~ 

do tambi.§n que se d.§ mayor tiempo para efectuar el estudio de SlueUall nIBS. 

ciaciones que por su indole as1 10 mereciesen (compras especializadas de 

gran valor. trasoendencia 0 de gran volumen). 

Tambi.§n deben suprimirse esas cl~usulas que ptBden echar ~ 

perder una buena negociac16n como Bon lila entrega es ractor.deter:n1nlntc;>!! 

y otras por el estilo. que impiden haoer un buen escogimiento puesto ~ 

hay que darle preferencia a requisitos que por 10 general no Son fQAd&mlDt~ 

les. 

Entre otras fallas que constant,emente se est~ pre811ntMllO " 

que han sido objeto de discusiones. estudios. comentarios y seriolll prODleea 

mas referentes siempre al Capitulo de Las Lidtaciones, tenemoss !ill J'i'lw'I1I,l 

to de reserva previa que debe existir para que s e haga la publicao:!An d!31 

cartel, el cual es irrespetado espeeialmente pOI" las Munio:l.pa.l:1d.lI.d.e!!l, '" PI. 

sar de que se ha estado o:rrigiendo con la ayuda del Departamento dill tlontil'\!il, 

de Presupuesto. En las Instltuciones Aut6nomas no se ha presenta40 111111 ~rl 

blema. pero en La Proveeduria Nacional 10 hemos visto en varias li@1t~lIi~ 

nes como la de Radiopatrullas. Motocicletas para el Tr~sito y ~q.twr" I 

para el'Ministerio de Obras P"dblicas. todas respsldadas en 1eyas I'ilIliPSliIllll1II 

(2325. 2335 y 2505) que pOl' 10 general limitan nuestro control y otras 11o! 

taciones que se hac en amparadas al fondo circulante de la Proveedur~ Naoio 
~ 

nal. que 1m go no es oubierto como se habia planeado. cresndo situaaLcmell I 

financieras que no lie ajustan a 10 establec:!do por la Ley de Presupuell'l;o. ~ 

En 10 referente a la adjudicaci6n en si tambi.§n Be debe leg1! 

lar mejor este aspeoto pues son muchas las quejas que se han presentado 80 
~ 

bre ese particular. En concreto el tiempo que flja 111. ley para adjud.loar ' 

muchas veces es :irrespetado. espeo:la lmente cuando se trata de una BOla ofer-

.1. 
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ta y en otras ocasiones en que pOl' diversos motivos no publican dentro del 

tiempo legal, 10 hacen luego incluyendo la leyenda de que la resolulli6n ' 

fue tomada con anterioridad al vencimiento del per!odo que sefiala expres~ 

mente al Art!culo 100 inciso f) de la Ley de Administraci6n Financiera. 2 

tro problema es la interpretaci6n del momento exacto en que una o.ferlia qU! 

de adjudicada. pues se duda si es desde el momento de la,resoluci6n pOl' 10 

general "mental" de los proveedores. desde su pub1icaci6n en el Diario Of,! 

cial 0 desde el envio del escogimiento a la Imprenta Nacional para su PlA. ' -
blicaci6n. La adjudicaci6n debiera legalmente corresponder a su PUblic~ 

ci6n en La Gaceta. 0 pOl' 10 menos a su envio a la Imprenta Nacional, pUSS ... 
to que de no hacerlo as! se prestar!a para que las resoluciones se qued~ 

esperando su publicaci6n pOl' plazo determinado. 10 cual crear!a una !le:rilill 

de situaciones irregulares que deben evitarse.-

El. inciso ultimamente sefia1ado menlliona el Urmino 1t~lIolu,..... 

ci6n". pero no especifica la forma de hacersGl; 10 16gicoy pr~ctioo !led/!. 

que se hiciera en forma escrita y razonada para que as! pudiera !le~ ~e 

base para justificar las adjudicaciones. Ese procedimient~ escrito l6 ~ 

implantado espec!ficamente la Direcci6n General de As1stenoia a parli1r ge 

diciembre de 1959. con 10 cual ~le en mej@r farms con el esp!r1tu de 1A 

ley y tambi,§n de ese modo ha evitado gran n1dmero de ape1acionee. que 13!1 Q 

hac!an anteriormente con el Unico fin de recibir preaisamente una ra~6B ei 

crita del proceder que privG en la adjudicaci6n que les interesaba. At Be 

existir el razonamiento de La resoluci6n se hace muy laborioso el satYA1e 

que esta Contralor!a debe hacer para resolver las alzadas. pues pr'otio~ 

mente debe reconstruir todos lOB estudios. tanto de las proveedurias, oomo 

de sus asesores.-

La misma leyenda que llevan las adjudicaciones una vez ~ 

blicadas. no indican detalladamente que es 10 que esttn adquiriendo, y ess 

paSO ')or ser el Ultimo. en el proceso de las contrataciones no 'debe prese!!, 

tar 1.<.. menor duda ya que la adjudicaci6n cierra el ciclo contractual y erea 

la consiguiente situacion juridica. pOl' 10 que todas esas ptiblieacioneB d! 

bieran hacerse con mayor cuidado.-

Se puede como ya dije anteriormente. hablar de otros aspec-

./. 



toe de 1a Ley de Admi ni etraci6n Finanoiera en cuanto al reeumido capitulo 

de licita~iones. pues hay roucha materia legal creada POI' la gran cant1dad 

de divereos tipoe de apelacionee reeueltas pOl' eete organiemo. par 10 

que eetoy en la mejor disposici6n de. informal' sobre cualquier t6p1co que 

en particular ustedes as! 10 desearan.-

Entre las funciones que este Departamento realiza, ellt' 1111 

primer t~rmino vigilar que todas las operaciones comercialee se ef@ot«ell 

de acuerdo con nuestras disposiciones legales. y as! apegtndose & @~Ae fl 

gulaciones velamos para que el Estado obtenga 10 m4s conveniente. De elle 

modo nos corresponde emitir nuestro criterio sobre las alzadaa d@ ~8 hi 

bla el inciso h) de la Ley de Administraoi6n Financiera y como d.ato 1nfo, 

mativo se puede decir. que 1.& eoonoma que pOI' nuestro medio lie 1@8J'4 1 

fectuar a trav4s de las sentencias de esta Contralor!a. rapresent6 11 @~ 

ma de ~ 174.006.59 cirra que oito m4s que t~o con car4cter 1nfOfmltL~ , 

puesto que el haberle ahorrado al Estado eea· aprec1able cant1dll.d, III W! 

aspeotos1 se quiare secundario. ya que el objetivo principal e01l11l~e eD. 

hacer respetar las !eyes y as! sentar las bases legales. obten18ooo ell. I

sa forma e1 ir depurando ~ada vez m4s los sistemas de licitaciOftee, ~ 

que trasciende a favor de nuestra eoonoma m.aional. pues lion muoll~mllli 

las ventajas que esto acarrea. destactndose la confianza absolut8 (lUO !Ii, 

be reinar entre lOll concursantes. 10 cual significa mayor n~ro d.e ofo, 

tas. y en consecuencia una refiida competencia de donde Saldr4 10 ~j~ ~ 

ra el pa!s.-

Hemos realizado estudios sabre multitud de apelaQi~1 ~I~ 

sortndonos en diferentes ocasiones ya con nuestros departamento. espec~ 

lizados. 0 bien con entendidos particulares a fin de que la reaoluci6n de 

eata Contralorfa resultara 10 m4s perfecta posib1e.-

A trav4s de las resoluciones (sentenciaa) de eata Oontral@~ 

ria. hemos notado cierta mejoda en 10 que se refiere al respeto a la ley, 

los C',·,rte1es y ofertas; sin embargo no es satisfactoria la actitud que 

han seguido las diferentes entidades del Estado que liai tan, empeZando \lim 

la que efectda el mayor ndmero. sea la Proveedur!a Nacional.-

Esa dependencia especializada en estas labores ha obtenido 

./. 
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en este ano un por centaj e muy alto en apelaciones revocadas. Ese promediO 1.0 

habfa ido mejorando l i geramente la Proveedurfa Nacional a trav.§s de lo~ ano6, 

obteniendo el resultado mejor en el ano de 1958 (18 %) . 10 que parec!a que c~ 

tos errores no se r epitiri.an ya m<is , pero en el ano de 1959. de 65 al,2iada~ :!.n~ 

terpuestas . 27 l e f ueron revocadas 0 anuladas 10 cual corresponde a UP a~en~-

t o mayor del 40% , esto obedeee a difer entes motivos , la mayorfa de ello~ ev~t~ 

bles como podr<i apreciarse seguidamente. -

De esas 27 adjudi caciones revocadas a la Proveedur1a Naciongl , 

le fueron revocadas 14 por el motivo de irrespetar el cartel de l,icitae~@n ~§ 

ha sido en la historia de las licitaciones , el motivo principal de l!§Vo§ator i a 

y ya se ha dicho en re i teradas ocas iones que la determinacion en e§a re~ ~~ 

de resultar 0 al. menos estimarse como sorpresiva y e nganosa para 19!? 91i1l9§ M g, 

cursantes quienes ajustados a 10 requerido no pudieron tener la oportYni~g4 ~@ 

competir con la propuesta del. benefici ado, en libre juego de int§r~§§§ , r §D 

consecuencia ese acto es inoperante por haber adjudicado una cosa ng ~@~~a §n 

el cartel. l.o que 16gicamente equivale a comprar algo no licitado ~ a 19 ~g§ §§ 

opone nuestra Consti.tucion politica en su Articulo l.82. -

La list a de estas revocatorias., es la siguiente : 

Licitacion 

6729 Panel 
6734 Llantas 
6775 Vacunas 

6807 Upices 
6859 M<iq. Escribir 
6910 Medidores Agua 
6973 Tiza 

6975 Upices 

6992 Lavatorios , etc. 
6998 P1aywood 
7007 Vigas de Acero 

7041 Ba1dosas 

7097 Cuadernos 
2777 Capas Priv. 

·1 
I 

cartel pi dio 

3/4 tonel.ada 
Var ios tamanos 
Con 150 uni dades i n
munizantes para el 
toxoide tetanico y 
50 para el dift~rico. 
Madera de Cedr o 
Carro de 12 0 1.3" 
Disco Nutador 
Tiza con caolIn (por 
error) 0 '"'" 

Certificaci6n de la 
clase de madera. 
Clase "A" 
Determinado grosor 
Tiempo de entrega 

Precios por reng16ri 
y fecha de entrega . 
Con lorna reforzado 
Ciertos tamanos 

'Menor cap. de Qall~a 
Otros ndml3 l'o~ 
De 50 unidade@ ~a§ 
dos clases . '~ 

Otra clase 
De 16" 
Piston rotativo 
Sin caoUn 

Sin ella, al mOmento 
de la apertura. _ 
Clase " AB " 
Otro menor 
Una propuesta que no 
indicaba la entrega, 
ni siquiera e1 embarque. 
Sin cump1ir esos requisi 
tos o - -

Sin e1 refuerzo pedido.
Se adjudicaron otros' 
( Oferta sin firmar). -_---_ ____ -.l._,--_ _______ ..J. ________ _ 



OtNP.i ~:ei'" rS:;h)1.1l<11.0ne s que t.uv1.aron que ser revocadas per esta Con 

tralor1:a" fueron aquell.ae que en iglla1,iad de ~ondiciones. e1 precio se imponia I 

como fa.ct-or det.e.!'Illi..'ttant.e» t.ales l:i.cit.a.c:Lone s fueron: 

6890 
693t· 
6993 
7018 
7025 
7095 

ruberia de lfierI'o Galv·sni.:z:ad.o 
Pint-urE! 
I,adriUos 
Aceites y Grasae 
Acaites :y Graass 
Sobres de M~la 

Sobre las otras licitaci.ones revocadas privaron diferentes moti'/os 

aWlqu~ nc ta.n ma..rcfMiC'5 ~omo 108 a.nt.nTio2~6n.t.e sena~ados ~ talee cc;mo violaci6n i 

del. articulQ iOZ de 120 Ley de Ad.'1linist.ra.(l'i(\n Financiera. oferi,a condicionada a 

1a aceptacion de otra» fa.Ita de peI'scne""ia .• tii.v:l.«i6r. de una licitacion pliblica 

en priv-adas. et.c.-

En ~:mant'J a1 fr'a,~cior:ami'mt<l de pedldof.l para svita!' el trmte de ' 

la licite.c:!.6n p,1blica., <18 un vie .jo a!"~tfi0.J.O Que de riuevo est<i emple<1ndose en 

casi todos la.s dependen(;la5 gub!lrnamell.tal.es» V'al.l.~ndcse especialmente de la"ca-

ja chica" para burial' en eso. fm'ma 1a. :;'.ey-•. ~ 

En ctras il'.sti-:;uciol'l.BS 108 mctj ves par-a reV-Gear fuel"c,n mas variadCJl!. 

sin emba.rgc 1.a t,elldencl.a de adjud:l..ca.r a.lgc :nC\ lici.tadc» tambiEln fue la razon 

pri11Cipal de reV'oc.s.t·:'ria.-

En 10 referent .. a .l.a." lJ .. (dta,c,j.ones priyadas" llevamos. el control es 

es a. esta ·"ficina !l. la QU6 ::t.s eo;c'X'el;lponds refrendar las 6!'denes de compra. y ~ 

chas. d.e eIlas toismm que bE,r ,!ew.eltall ~~in e1 Yisto buena de riger, pOI" di.fere!!. 

Para. efec:tllar est·" revj,[d.1n lle'(I'8rrtco t.arjeta.s especiales y libros ' 

La reYi.slcn durante el pododo d.e 1959 correspondi6 a 1.0.148 6rde-

nee: 'j." c.ompra (L:bi.tad.oneE! F1iblicas y Pz'ivadae:).-

Las elltidad.es que mas .tiel.i,sedones efect-lian son la Pro'leeduria Na-

cional., 1a Di:reccion Gene r,ll de ASistencia, ,,1 Consejo Na.cional de ProducciOn y 

la Caja Costarricense d.e Seg'.lro Sod.a1.-

.j. 

- --, 
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VeaJnos la suerte que corrie ron eetas ouatro entidacles vistas a 

traves de las ape1aciones. presentaclas durante el per:Lodo de 1959.-

Lic.~ Pdb. realizag,aB~ A;.eelaciones Coni'. Rev. Poroenta.1e 

Proveedurfa Nac .. 475 65 38 27 41.5 % 
D. G Asist. 395 25 19 6 24 % 
C. Nol Prod. 75 8 4 4 50 % 
C C - S S 64 9 8 1 U % 

De acuerdo con estas cii'ras e1 Consejo Naoional de Producci6n 

as al que eac6 e1 me alto porcentaje de revocaci6n. y los motivos i'usron: 

La Licitaci6n N° 250-A. " Transporte de Granos" fue revoce.da 

por razones legales rei'erentes a Tarii'as.-

Las o1'.ra5 tree licitaoionee cayeron dentro de la i'alla de e,dja 

dicar algo no licit ado, a saber: 

LICITACION --Tc,,-, TEL_P_~_D_IO ____ --ll---__ SE_AD_JU_D_IC_O __ -~' '",--~_ 
178 Priv. Maq. Escrlbir Maquinas corrientes 

265-A Equipo Impresi6n 

273-A Planchas Hierro 

Cotizar C&F. precio 
i'irme, dimensiones 

j exact,as.-
. U Gauge 

Maquinas espec~a~eB 
para impl:'imir t~gB. 
FOB. precios BuJeto~ 
a modificaci6n. otras 
medidas.-

20 Gauge 

Como dato estad~stico. doy a conocer las apelaciones y l'l'Ili1y;!'ta"'''' 

dos totales correspond:!.entes a 1a Proveedurfa Nacional y a las tre(l ~sttl;u'" 

ciones aut6nomas, en perfodo correspondiente a los afios de 1953 a ~9~9 §mff~B 
inclUBivs.~ 

( El detaUe para todas las proveedur:Las ss da por aparte en An~ "1')!I).", 

A,Pelaciones Confirmadas Revocadas % Revooad!1oS 

Proveedurfa Ncl. 417 307 UO 26.38 
Direcc Gral Asist. 193 158 35 18.13 
Consejo No1 Prod. 62 49 13 20.96 
Caja C. Seg. So!:. 58 47 II 18.96 

Las 1icitaciones publicae de 1a Proveeduria Naoional durante e1 

aik de 1959 fueron 475. correspondientes a 1059 6rdenes de compra por un V! 

lor de ~ 32.655.006.87. Por licitaciones privaclas 6e revisaron 9.059 6rde-

nes de compra. par un valor de ~ 10.289.147..0$. ( Vanas 6rdenes han side a

nuladas>.-

;j. 

n.1 
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El movimiento total de la Proveedur!a Nacional inclyendo tambi.n 

las compras directas autorizadas y las ventas. as! como algunas adjudicacio~ 

nes y compromisos que no quedaron en firme. correspondi6 a la suma total de 

La Direcci6n General de Asistencia public6 395 licitacionel, que 

die ron un total de 383 6rdenes de compra. cifra menor que la anterior debldo 

al ndmero bastante elevado de licitaciones desiertas.-

Los errores pOl' 10 que se revocaron las licitaoiones lit!! au Oe8 

tras instltuciones entl'an en las ya citadas. pOl' 10 que no vale 111. p~na det~ 

llarlas. Debe hacerse notal' la magnifica labor que estA realizando lA Cirlcs 

ci6n General de Asistencia enlo .referente a licitaciones privad&D, 11.1 publle 

car en La Gaceta la lista de ellas en su vencimiento 10 cual es l'!I~P!ltM!l 1m 

todas sus partes, evitanto as! las protestas de los interesado6 qu; II; qua ~ 

jan porque a elloeno se les envfa solicitud. 0 que en su cotiz&ci6n dlc~a ! 

un vencimiento y no se cumpli6, etc.-

Tambi~n debe abonArsele a esa Direcci6n General de A§llt!ln@la Q~ 

mo ya mencion~. 18 gran ventaja tanto legal como de ordenamiento ~§tr~ 

tivo que representa el hecho de haeer SUB resoluciones de manerl!. to:!'lll§.l" 0 

sea en forma razonada y escrita.-

En cuanto a consultas, quejae y correspondencia. hemo. t@n~o ~ 

cho trabajo pues la mayor!a de los apelantes y quej6sos no se l1m1tan a @n s 

vial' sus eScritos. sino que Yienen pel'son&lmente a dar las explloa@l@fi@§ d@l, 

caso, a 10 que corresponden horas de labor may apreciables.~ 

Ef!:te Departamento en concepto de informes. consulta.~ i!lXfj14t1a .. 

ciones a licitantes. opiniones a prov~edores. investigaciones sabre pr@su ~ 

puestos. telegramas. resultados de alzadas, etc., envi6 1875 notas. Adem4. 

de eso se l'evisan las act as municipales. a fin de podel' intervenir en lam ' 

licitaciones par ellos efectuadas.-

Se inspeccion6 el abastecimiento de granos y abarrotes a las Co -
ma.r;.:.a.ncias de Alajuela, Heredia y Cartago, 10 que ocasiona un minucioso trio 

bajo pOl' la diversidad de art!culos y pl'ecios que deben compararse can los' 

costos de plaza, a fin de ceflirse a los contratos que se establscieron pOl' 

medio de las respectivas licitaciones.-

.j. 
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Otras inspeeciones realizadas por sete Departamento 1101'1 aque -

lIas referentes al movimiento comereial de una dependeneia 0 inst1tuc16n I!.!!, 

t6noma, l.o cual no ha podido hacerse regularmente en el perfodo en rtiferen

cia, por cuante nuestro personal., es muy reducido bast4ndose apenl!.s pl!.rl!.~ 

plir con las funcionee imprescindibles de las cuales ya se ha hablado en ' 

una forma somera.-

Se hizo en forma muy r4pida una revisi6n an esta materia de laa 

labores realizadas por las Municipalidades de Cafias, Tilar4n, Bagaoee y N1-

coya.-

En todas las Muni(.lipali.dades se encontraron ciertas !.mp:roolldefl"" 

aias, tales oomo fraooionar las compras a fin de evitar las lio1tao1oH@§b@~ 

cesi6n de contratos sin el respectivo tr4mite legal. y aomprae ilegale~lto~ 

das prestaron Ia mejor cooperaQi6n y manifestaron sus deseoB de oumpllr @n 

todo con nuestras indicaciones.-

El sefior Marius Ferrat, Inspector de este Departamento, tDmb16n 

hizo la revisi6n correspondiente al In.stituto Nacional de V;\;v;!;enda f UrbmilL, 

mo referente al movimiento del afio 1959.-

Debe llamarse tambHin la at-end.oSn a las dependenc1alil pl1bUol!,l1 j 

para que t-engan mayor prevision al haaer ~us licitaciones, puss muy a mgHUs 

do son de tal urgencia. que deben pagarse precioB muy altos, 10 oyal Va III'! 

contra de lOB propios presupuestoB de e~as instituciones. y de nu@~tr~ @gg~ 

mia nacional. ( Son ejemplo de estas urgencias cementa. lla.ntal!l~ "lltamp!:IJ3!! 

papel peri6dico. dtiles escolares. materiales de construccicSn, eqll,i"P@a @tg,) 

Cualquier date adici-:mal, sobre e1 que se requiers un cOllllll'!.t~rio 

especial 0 m4s amplio. eatey como siempre en la mejor disposici.6n de otorg!!.,t 

10.-

- " 



DETALLE DE lAS APEIACIONES QUE FlERON REVOCADAS 

TENIENDO LA OFERTA DEL RECURRENTE PREmo MAS ALTO 

(1) - Se desestimD el mejor precio por la calidad, de acuerdo con el 
an!\:lisis Mcnico., 

(2) - Lo escogido no se ajusta a las especificaciones dadas en el car
tel de condiciones. 

·(3) - El inconforme no participo en la licitaci6n. 

(4) ~ 10 escogido no se ajusta a 10 pedido en el cartel~ 

(5) - El vehiculo escogido no se ajusta a 10 Bolicitado. 

(6) - La muestra presentada por el adjudicatario, no corresponde a 10 
ofrecido en su oferta. 

(7) - Mayor dif'usi6n de la firma. recurrente. 

(8) - Uno de los adjudicatario no se ajust6 a 10 pedido en el cartel. 

(9) - Lo adjudicado no se ajust6 a 10 pedido. 

(10) - La oferta escogida no da seguridad en la entrega. 

(ll) - Una de las ofertas escogidas no se ajusta al cartel de condiciones. 

(12) - Para efectos de este c!\:lculo,se tom6 en cuenta unicamente el movi-
miento de transporte comprendido entre el 1° de agosto y el 31 de 
diciembre, ambos inclusive. Las Ifneas adjudicadas al Ferrocarril, 
se calcularon con las tarifas por ellos indi cadas, tomando como ba
se el movimiento realizado por la.Empresa Bolafios Hermanos. 

(13) - La propuesta escogida desnaturalizaria el espiritu de la licitaci6n, 
transform!l:ndose en una siJnple contrataci6n directa. 



ANElO "A" - APEIA ClONES 

ANO PROV," NAL. D.G.A. Ce-55 C.N.P. FoE. alP. I.N.Y.U. BANC05 OTRA5 IN5T. MUNlClPALIDADES TOTALES 
e IN5." . AUTONOMA5 

c 

1959 38 - 27 19 - 6 8 - 1 4-4 1-0 1 = 1 5 - 1 3 - 2 II - 6 74 - 49 
1958 35 - 8 II - 10 9 - 2 6 - 1 5 - 2 3 - 1 6 - 0 3 - 1 8 - 2 86 - 27 
1957 42 - 10 28-3· 7 - 2 12 - 0 1- 1 0-2 4-0 4-1 6 - 3 104 - 22 
1956 47 - 14 24 - 5 10 - 2 8 - 5 2 - 0 3 - 1 6 - 1 1-1 13 - 4 114 - 33 
1955 42 - 17 25 - 5 5 - 2 6 - 1 5 - 0 1 - 0 5 - 1 7 - 1 8 - 5 104 - 32 
1954 42 - 14 25 - 2 5 - 2 7 - 2 1 - 5 5 - 0 3 - 1 6 - 3 94 - 29 
1953 61 - ?O 26 - 4 3 - 0 6 - 0 - -~ --- 3 - 2 1-0 1 - 2 101 - 28 

NOTA: Primer nUmero de cada casilla 00 rresponde a las adjudicaciones confirmadas • 
. ---- El segundo a las revocadaso 

" , , 



COMPRAS de todas las Instituciones y Ds;:endimc:ias de las cuales 11evamos el 
control res;:ectivo~ 

PrO'leeduria Nac:!ona1 
Caja Costarric.sne e de· Seguro· Sooi aJ. 
Dire ccicSn General de As:ia ten cia 
Consejo Nacional de ProduccicSn 
Liceo San Jose 
Lieeo de PuriscaJ. 
Colegio Vocacional de Alajuela 
Colegio de Palmares 
Junta Cantonal de Camines de San RamcSn 

" " " Perez Ze1edcSn 
" " " Grecia 

Servicio E1ectrico Municipal de Heredia 
InstitutoSuper:io r de EducacicSn de San RamcSn 
Institute Nacional de Vivienda y Urbanismo 
Ie" Seguros 
II Costarricense de Turismo 
"" E1ectricidad 

Junta Defensa del Tabaco 
Direcci6n GeneraJ. de Deportes 
Universidad de Costa Rica 
Ferrocarril E1ectrico a1 Pacifico 
Banco Naciona1 de Costa Rica 

" de Costa Rica 
89 Credito Agruola de Cartago 
.. Central de Costa Rica 
" Anglo Costarricenee 

Municipalidad de VaJ.verdeVega 
" Turrubares 
.. Turria1ba 
Ii Santa Barbara 
011 San Ram6n 
" San Jose 
" San Carlos 
18 Purisca1 
" Puntarenas 
" Pococ! 
Ii Pare z Zeled6n 
" Paraiso 
II Moravia 
" Monte s de Oro 
" Montes de Oca 
8' LimcSn 
18 Liberia 
" JimeIJe z 
" Heredia 
88 Grecia 
" GuadaJ.upe 
" Desamparados 
Ii Coronado 
" Aserrri 

. " Alvarado 
" Alajuela 
011 Aguirre 
,e Acosta 

Liceo de Nicoya 

• 440622.116.06 
3035002a7.3a 

19.,69.365.26 
6.042.139.:50 

52.272.00 
4.230.00 

206.359.00 
21.597.55 

l29.,62.;0 
132.359.95 
25.632000 

731.453.45 
8.526.00 

1.860.,67.30 
769.472.97 
76.17,.00 

2.941.00a.76 
6.000.00 

11.,00.00 
3.272.569.41 

543.4,5.05 
532.4,7.3a 

1.197.544.43 
55.3,3.55 

1.053.976.00 
1.,oa.697.05 

30.666.00 
a1.631.60 

1l4.::!73.00 
350710.00 

310.196.qo 
1.100.953.68 

74.700.00 
10.006.25 
66.539.qo 

157.2a4 .• 10 
33.165.00 
15.360.00 
13.000.00 
23.326.00 

171.202.42 
25.104.00 
35.474.70 
24.000.00 

150.815.48 
59.§74.90 
16.a25.72 
240200.00 

a.,oo.OO 
76025S.a, 
20.000.00 

143.250.00 
4.2a9.25 

82.323.05 
S.qoO.OO 



, , VENt' AS de las Instituciones y DepeIIiencias segUn control: 

Proveedur1a Nacional 
Caja Costarricers e de Segura Social 
Direcci6n General de AsiBtencia 
Consejo Nacional de Produccion 
Instituto Naciona1 de Vivienda y Urbanismo 

II COS tarricens e de Ele ctricidad 
Banco Nacional de Costa Rica 

" CrMi to Agricola de Cartago 
In Cent. ral de Costa Rica 
II Anglo Costarrl. cellB e 

Municipalidad de San Jos~ 
Ii Pococi 
" P~rez Zeled6n 
" Montes de Oca 
IU Puntarenas 
" Atenas 
" Curridabat 

Detal1e del movimien to de Compras :y Vent as: 

t 141.181.90 
747.411.06 

1.aoo.00 
5 .369 .281';:~ 

912.000.00 
51.916.40 

881.336.90 
41.000.00 
4.000.00 

17.978.00 
553.010.85 
.40.500.00 
42~OOO.OO 
24.592.00 
5.000.00 

31.587.50 
5.020.00 

. J' 

PROVEEDURIA NA.CIONAL: Oompraa por licitaei6n pri vada, diferentes MiniB~os: 

QA MiniBterio Tar.Pagos Tar,1,L1cit. Tot.al 

1265 Agricu1tura 477 723 1200 
104 Asamblea 37 72 109 
120 Cont raloria 66 38 104 
266 Corte Suprema 59 182 241 
1865 Ecommia 885 766 1651 
522 Educacion 165 220 385 
924 Goberm cion" 615 285 900 
1799 ObraS Plll1icas 291 1224 1515 
107 Pres:idencia 66 34 100 
96 Re1aciones 74 18 92 
920 Salubridad 251 535 786 
499 Seguridad 2U 197 438 
408 Trabajo 252 129 381 
124 Tr:lbunal 40 74 114 - - -
9019 3519 4497 8016 

Compras por Licitaeian Pllllica. Direetas y Ventas: 

Adjudicaciones 1059 

Compras Dire etas 

Rubo 70 por valor de 
Ventas~ 51 por valor de 

De este total todav1a no se han 
girado ordene B de. CD IIp ra por -
~ 18.885.356.00. 

.~ .,.' .. , ' 

Monto 

t ' 842.985.47 
84.246.76 
29.942.84 

311.406.45 
913.558.56 
405.158.65 

1.472.291.24 
4.460.239.72 

38.906.27 
91.347.08 

489.501.47 
776.362.75 
276.855.64 
96.344.18 

t 10.289.147.08 

t 1.677.962.11 
141.181.90 



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

237 adjudicaciom s por valor de 
22 18 " 99 ID 

366" pri vadas "F" 
769 19 " 11M" 
Ventas. 3 por vaJ..or de 

DIRECCION GENE~ DE ASISTENCIA 

351 adjudicaciones por valor ne 
31 " li"'9 

Ventas. una por valor de 

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION 

40 adjudicaciones por valor de 
39 " 99"" 

Ventas. 4 por valor de 

LICE) SAN JOSE 

1 adjudicacion por valor de 
, , 

LICEO DE PURISCAL 

1 adjmicacim por valor de 

LICEXl VOCAC3:0NAL DE lILAJUELA. 

17 adjudicaciom s por vaJ..or de 

COLEno DE mLMARES 

4 adjudicaciona s por valor de 

JUN'n\ CAN'lONAL DE CAMINCS DE SAN llAMON 

2 adjuiicaciones por valor de 

JUN'll\ CANTONAL DE CJ\MiINOS DE PEREZ ZELEDON 

1 adjuiicaciOn por valor de 

JUNTA CANTONAL DE CAMINOS DE GRECIA 

1 adjuiicacion por valor de 

5ERvrc 10 ErECTRICO MUNICIPAL DE HElEDIA 

7 adjudicaciollSs por vaJ..or de 

$ 252.715.65 

112.392.64 

429.576.08 

757.257.15 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAC3:0N DE SAN EAMON 

4 adjudicaciom s por valor de 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

9 adjudicaciane s por vaJ..or de 
Ventas. 3 por valor de 

INSTITurO NACIONAL DE SEGUROS 

13 adjudicaciollSs por vaJ..or de 

• 1.680.055.9l. 
811.301.35 
223.968.80 
634.961.32 
747.411.06 

2.856.680.93 
16.712.684.33 

1.800.00 

52.272.00 
r . '-'";;'- PO:" 

206.359.00 

132.359.95 

731.453.45 

8.526.80 

1.860.567.30 
912.000.00 

769.472.97 
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----------------------------------------------------------------------------1 

mSTIMO COSTARRICENSE DE IDRISMO 

2 adju:li cadona s por valor de 

INSTIIDTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

42 adjudi cacione B per valor de 
II " "Ii" 
Ven'tas, 6 por valor de 

JUNl' A DE DEFENSA DEL TAMCO 

1. adjudicacion por valor de 

D!R]X)CION GENERAL DE DEPORTES 

1 adjudicaciOn por valor de 

UNIVERSIDAD DE ro STA RICA 

62 adjudicac:lones por valor de 

FERROCARRIL ELECTRICO At. PACIFICO 

15 adj udi cacione s por valor de 

BANCO NACIONAL DE roST! RICA 

6 adjudicaciones por valor de 
Ventas, 5 por valor de 

BANCO DE roSTA RICA 

20 adjudicacioIl6s par valor de 

BANCO CREnITO AGRICOLA DE CARTAGO 

3 adjudicacionss por valor de 
Ventas, 2 per valor de 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

6 adjudioac:lo ne s por va,\J..or de 
Ventas, 1 per valor de 

BANCO ANGLO COSTARRICENSE 

22 adjudicaciones por valor de 
Ventas. 53 per valor de 

MUNICIPAL IDA DES: 

Valverde Vega, 1 adjudicacion por valor de 
Turrubares. 1 " " n n 
Turrialba» 4 Ii it !11 " 

Sad;, a Barbara. 1. II . I.' i.I " 

San Ramon. 2 18 n n " 
San. Jos~» l2 " n n n 
Ven-..a.s, 10 por valor de . 
San Car~Qs. 1 adjudicacion por valor de 
Puriscal, 1 n "n" 
Punt arenas • 3" II 11 'I 
Ventas. 2 per valor de 
POODal, 1 adjudiaaci6n por valor de 
Ved;,as. 1 por valor de 

291.86$.61 

76.175.00 

1.9LP.926.26 
1.000.082.50 

51.916.LP 

6.000.00 

ll.500.00 

1.197.544.43 

55.353.5; 
41.000.00 

1.053.976.00 
4.000.00 

1.508.697.0, 
17.978.00 

30.666.00 
81.631.60 

114.273.00 
. 35.710.00 
.310.196.LP 

1.100.953.68 
553.010.8, 
74.700.00 
10.006.2; 
66.539.LP 
5.000.00 

157.2S4.10 
LP.500.00 

+, 
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N'" . DEPENDENCIA 

6636 P.N" 
133 I.N.S. 
3534 D.GoA. 
133 I.NoS. 
sino Santa Ana 
3574 D.G..t. 
59-2 C.G.B.S .• 
3539 D.GoA. 
3560 D.GoA. 
6742- P.N. 
40 U.C.R. 
245-A C.N.P. 
3562 D.GoA. 
3559 D.GoA. 
67413 P.N. 
4 Turrubares 
59=6 C.C.B.S. 
6729 PoNe 
59-5 C.CoS.6,. 
243-A O.N.P. 
489-490 PoN. 
1 Perez Ze1ed6n 
110 .San Jos~ 

'2 Aserr1 
67 B. Anglo 
154-B I.N.V.U. 
8~ P.N. 
.3584 D.GoA. 
6775 P.N. 

... L_ 

CUADRa Ga~PARATIVO. DE A.PEkAGIONES 

~. 

ANEIO 110· 

ARTICU'...oo OONFJRMADAS BEVOCW>.llS BEVOC.PARC. OFERTA 
I .ANULAD.AS APELANTE 

Articulos laooratorl.o 6.327.32 
ConstTU(;oi6JI ed1£io1o 494.221.40 505.000.00 
Sueros 7.892.47 
Construcci6n edifioic 518.000.00 
MSquina·de escribir 2.600.00 1.750.00 
Hilaza de algod6n 12.352.10 
Vendas de gaaa. 4.397065 
Unidad de Succi6n 20 538.74 
Calderaae Va~r 17.924.29 12.328.39 
Confecoi6nuniformes 6.650.00 
Oro Dental 13.1470 05 11.970.00 
Goma 3.364.58 
Equipo refrigeTaci6n 7024Q.,26 
Anes:tl>sico 6.350.,40 
Cobre 14.438.65 
Trantor carriles 82.457.00 a 82.000.00 
Tiem1nB 32.2413.13 
Ambulancia 16.344.97 170 062.45 
Tetl;'acic1ina 110.179,,50 
Esencia. ginebl"S. 8.618.40 
Central te1e:f6nica 8.457.00 a 7.500.00 
Bomba centrif'uga 12.600000 
MoteI' diesel 16.498.00 17.8000 00 
Tractor carriles 76.2;8 .. 5S 
Asceusores 248.844097 
Maquina de sumar 10 900.00 
Confecci6n uniformes 1 • .386.00 
Guentes 1.3 .. 607.4.3 
Vacunas 7.144.20 

• t 

~' 

DATOS 

10.778.60 (13) 

, 85CMlO 

5.595.90 

1.177.05 

717.48 (5) 

1.302.00 (2) 

i~ 



6734 P.N. Llantas y neumatieoB 250.47.00 
B/n. AtellaB venta finea 31.587.50 
3601 DoG.A. Ext:lnguidorelli' 1 0728 0 22 
6794 :PoN. Radiacion ASaIilhlea 41~928 .00 
, P~re 2l Ze1ed6n Tract.;)!' 132. 359. 95 .... 
59-6 c.c.s .s .. Pipet.a.!l ; .501.0';} 
59-7 CoCos.ol>. CoJ.cbas blanoo.!o\ lionS.56 
59-8 0 0 0 0 8 0 80- F-raSGOB de vid...-il) 4.572.29 
.3601;. DoG.A. Aparat-o anesUla:ta $ . 501077 
6 PU1?iscal RldrOlIl5vsoll 19. 434. 6,3 ll .970. 00 7.464.63 
sin. J oC.Puriacal MJtonlvelad<.ll'a :128 . 996.70 101.198. 70 27.798 .00 

3632 D.G.,! . . . Formu.1as 5. 461.34 4 . 366.69 1 009.t,065 
2 J oO. So<>~n Alg:j1"ll e:t' de trs,lltol' 6.562 . 50 
154 50 CoR. .lM.quina!1 de = 95 . 052. 45 
3626 DoGoA. Tetraciclina '10059015 
6805 PoN o Ar·~ . llI£odi c:iJJ.eJ.e r; 7. 7L,2ooo 
629-C I.N .V.llo 1e.st;re '1. 0200000 60000000 1 . 200.00 
6$0'{ Pox,. L3.p:loos "ioOSSo07 70205 06:1. D:? .54 (6) 
6'775 P.N. Vacro:na D.P oT • (10015 ,,10 7ol.4/+o20 1 0530.90 
It 1 UeOoR. Tl'aosiws. st,.:o 70355050 
3600 DoG.!.o InGUbadoras 69 0230070 5~ o424oa2 13 0B05 0!'3U 
6835 P.No M"~_ebles 7 . 340.00 
68ll P.N o Engrapado~a .. 90639 . 00 
3643 DoGoAo Lienzo blanco 390973.50 
6806 P. No Pape1 pollgrai'o 300609 050 
250-A C. NoPo Trsnspor+.e grant' ll 30.917015 (12 ) 
""4)3 D.GoA. Equipc I'Bdiod.igD.6s·t:i."~ 66.946082 :; .. 
:; TurrubareB Trac'oor aar~il~s 81 0 6.31 . 60 
6859 PoNo 11Aquinas escribtr 14.288.40 
380 I oOoEo Sistema Te1eoomuru.cacioneg 100 00000000000 
3658 D.G.Ao Tapas allllllinio 10112045 
35'12 DoGoA. Equipo Rayos X '13 0508072 
6851 PoNo H:I.erro p. techo 2560792 015 
6876 PoNo l"rogramae radiales 2.2'75.00 20380000 105 000 (7} 
3666 DoG.A. Confecci6n uniformes 20.000.00 
6845 :PoNo Electrodes 23 .417.10 19.250000 4.167.10 
3663 D.G.A. Jeringas 400620.84 
6864 P. N. Movimiento tierra 25.900.00 
6895 P.N. Pupitres 100.800000 
59-12 O.CoS.S. Articulos odonto1ogia 20 716.04 
19 Liln6n Tractor llantas 15.300.00 

·' 
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6909 Poll'. Pupitres 24.000.00 
I) AlajueJ.a j?iok-up 24.750.00 
3701$ D.n ...... Art. medioillaJ.ea 31.383.45 
6890 PoNe Tubos gal valIizados 185.091.48 168.647.00 160444.48 
178 CoN.P. Maquinas escribir 3.895.29 3.025.00 870.29 
265...6. C.NoP. Equipo Imp. FotogrUica 23.037.49 14.781.69 8.255.80 
694J. PoN. Jeeps 83.349.00 
6910 P.N. Madidores de agua 99.121.55 50.859.90 48.261.65 
6940 P.N. Repuestos traailor 9.960.20 
273-A G.NoP. Planchas de hiel'I'o 18.257.40 (3) 
6936 PoN. Pintura 28.562.05 17.758.45 10.803.60 
53 U.CoR. Vidrieria, eto. 21.135.90 
78 Bo Anglo MaterlaJ.es el~otricos 8.244.01 
3723 D.GoA. Dextro-Mal tQ 3.314.12 
6956 P.N. Pupitres 24.500.00 
2777 P.N. Capas de hule 936.00 840.00 96.00 
264-A CoN.Po Difusores 160 023.42 
1 Alaj1.1ela Hel'I'amientas y Equipo 172.646.77 
6969 P.N. jdm1n1 stJ.'aoion Soda 528.00 400.00 128000 
l46 IoN.S. Agendaa de Bolsillo 5.670.00 
6998 P. N. Playlmod (Unrl:.las) '7.360.00 8.208.00 848.00 (9) 
3-59 I. C. T. Venta Acc:l.ones 2.160.000.00 
6993 PeN .. Ladrillos 61.500.00 57.000.00 4.500.00 
6973 P.N. Tiza 230133.60 Ii. 

7012 P.N. Fatigas 12.480.00 
6945 P.No Cuadernoo 2C1l.53:3.35 
169 B.NaJ.. CoR. Motores e1'ctrioos 13.295000 
6879 PoNe Tuberla. 150446.358.55 
6975 PoNG Mpices 16.868.25 16.193.52 674.75 
3773 D.GoA. Taoletas sulfa 9.324 • .32 
147 I.NeS Mangueras 23.698.90 
7018 PoNe Aceites y Grasas 4.5000 00 4.494.00 6.00 
6986 P.N. Alquiler local. 800.00 
6936 P.N. .it Pintura 17.758.45 
162 B. Costa iea MAquiDas para Oajero 3220 500.00 
3291 P.N. Mueb1es 30 825.00 
70C1l P.No Vigas de aoero 100936.75 18.738.22 7.80l.47 (10) 
7020 PoNG Cajas de Seguridad 10.489.50 
7025 P.N. Aceites y Grasas 4.500.85 4.494.00 6.85 
6957 P.N. Radio Patrullas 1.5670333055 
6990 P.N. Uminasf'ibroeemento 5.2000 00 

L ,I ;~ I, ., 
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6992 P.N. Inodoros, etoQ 
~ 20.67l..4O 28. 52J..00 7.849.60 (8) 

7017 P.N. Maebles .' 
. " ' 5.670. 00 50460.00 210.00 

3769 D.G.,A,. Caldera de vapor 17.129.r:n 16.017.15 1.ill.32 

7002 PeN. Autoclave 17.214.12 

3710 D.GoAo Planta El~ct#ca 48.gj,7.57 

3772 P.N. Yestidos de hule 3.750.00 

5925 C.C.SoSo -Penicilina 900.00 

7041 P.N. ' Baldosas 230520.58 23. 907.78 387.20 (11) 

7052 P.N. ·Central telefdnica ::-, 54.430.92 45.884,;~ 80 5J.ho'44 

7~7 P.N. CuadernOs . ' ,', " 206.6000 62 203.530.32 3.0'70030 

258 FoE. al P. ,Cba.ssis de cami6n 22.749.17 

2 Palmares Materiales ,de construcci6n 4.350.00 3.190.00 1.160000 

1 Acosta Tractor 82.323 . 05 
290-A C.N.P. Motor e1~ctrico 4.440.74 
3641 P.N. Muebles 30995.00 
7084 P.No 'Papel bond 110694.37 
59-2'~ - - Co ~ ... Fot6metro 5.005.75 
7083 P.N. Papel bond 14.690011 
5 San Ram6n Tractor 123.000000 
7113 P.N. Suaro antiofidico 3.203.55 
7095 P.N. Sobres de DUUtLla 7.941.85 5.314.85 2.627.00 

7140 PeN. Movimiento de tierra 32.400000 29.850.00 2.550.00 

3857 D.G.A. Abono 30.375.00 . 34.425<00 40 050000 (4) 

7126 P.N. /U'chivadores 210432.60 
7096 P.N. Tubos fluoreecentes 4.167.45 
7164 PoNe Tiza 34.847.00 
7052 P.N. Central telef6nica 54.430.92 
7167 P.N. Alcantarillas 32.6(>3.63 
23 Grecia Llantas ::'9.717.50 17.670000 2.047.50 

3447 ,D.G.A. Jeringae hipod~rmicas 40.620.79 34.704.37 5. 916.42 
6575 P.N. Terreno Liceo de Costa Rica 480.000.00 

TOT ALE S ••• 0 -0 I 21,868.979.70 18.088.199.94 647.00'7.90 174.006.59 

RES U M E Ni 
El total de apelaciones recibidas rue de 142. ccn un monto total de I 125.604.187.54 
Se confirmaron 93 ~ u u " n n 21. 868.979.70 
Se 'Tevocaron 37, II n u 11 11 103.088.199.94 
Se revocaron parcialme'nte 9. " n II a a 532.960.30 
Se anularon 3. a 11 " a n 114.047060 
El total economizado al revocar en la forma que se hizo asciende a 174.006.59 

'-
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Informe de la Contraloria General 
-- ............... ---

, 
San Jose, 30 de abril de 1960. 

Senores Secretarios 
de la Asamblea Legislative. 

Palacio Nacional. 

Senores Secretarios: 

Por el digno medio de ustedes, tengo el gusto de elevar a conocimiento de la 
Asamblea . Legislativa, de conformidad can 10 que al efecto disponen la Constituci6n 
y la ~ey Organica de esta Ofieina, el informe anual de las actividades de la Contra
lorfa General de la Republica. correspondiente al e;ercicio de 1959. 

De los senores Secretarios can mi mas distinguida consideracion, 

Asalnblea Legislativa: 

Sefiores Diputados: 

Francisco Rub, 
Contralor General. 

San Jose, 30 de abril de 1960. 

En atenci6n a 10 que sobre el particular establecen, la Constituci6n Po
litica y la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica, nos com
place rendir, atenta y respetuosamente a la Asamblea Legislativa, el informe de 
las actividades del organisInO a nuestro cuidado, en cuanto corresponden al ejer
cicio fiscal inmediato anterior. 

Can el cela de siempre, como se impone en el delicado ej ercicia de esta 
funci6n publica, procuramos que todas las actuaciones de la oficina rimaran, 
hasta donde alcanzo nuestra capacidad y vali6 el esfuerzo, can las disposiciones 
de Ia Constituci6n y de las Ieyes atinentes a Ia materia. Y en el di'atado campo 
de Ia vigilancia de Ia Hacienda Publica, labor que obliga a una constante relaci6n 
y contacto can todos los organismos de la Administracion, tam bien tratamos, 
cuando fue preciso, de. hacer prevalecer aquellas normas, no obstante la incom
prensi6n can que se tropieza en algunas ocasiones, y de los sinsabores que se 
cosechan por la reaccion que, en determinados casas, producen las resaluciones 
de Ia Contraloria, en el obligado cumplimiento de su deber. Debemas manifestar, 
no obstante, que en la mayor parte de las oportunidades y con la mayoria tam
bien de las entidades, las relaciones fueron cordiales y acatadas sirt tropiezo las 
resolucianes de Ia Contraloria. 
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En el informe que tuvimos el honor de presentar a la Asamblea, hace jus
tamente un anD, sabre las actividades del ejercicio precedente, hicimos especial 
enfasis, sabre alga que temial110s fuera a pareeer ins61ito por innecesario y bien 
sabido, pues nos' referimos y tratamos de llamar Ia atencian sabre Ia necesidad 
de dar cabal acatamiento a las Jeyes de ordenamiento fiscal y a los principios 
que ellas desarrollan, como indispensable sustento de una situaci6n fiscal equi
librada y bonansible. Hoy, si no fucra tedioso, repetiriamos cuanto se dijo en 
esa oportunidad, pues pareee privar un empeiio en proceder s6lo a impulso de en
tusiasrnos 0 intereses inmediatos y actuales, cualesquiera sean las consecuencias 
de una falta de suficiente prevision 0 estudio, y sin preocuparse mucho por el 
desacato que tales procedimientos 0 medidas ptleda implicar a los principios y a -or 
los preceptos que mantienen las Ieyes de la materia. Como una de las evidencias 
de esa c1ase de procedimientos, nos referirnos entonces a Ia practica ya muy gene
ralizada, no obstante las protestas y rechazos por parte de esta oficina, y con5is-
tente en la eornpra de objetos y materiales y Ia creacion de diversos comprorn,isos, 
par parte de los funcionarios respectivos, no obstante haberse agotado la partida 
presupuestaria del caso, Ia eual fijaba, segun la Constituci6n y Ia ley, el limite 
maximo de disponibilidad. Hicimos ver que 10 mas grave sabre el particular era 
que, a Ia larga, se obtenia la autorizaeion de partidas para el pago de compro-
misos de ejercicio anterior, alterandose asi todD el sistema de ordenamiento, 
praeticamente, bonificando 10 hecho contra Ia ley, e implicitamente autorizandolo 
para el futuro.' El mal, aun cuando en menor proporcion no ha desaparecido 
del tOdD y mientras no se tome una medida tajante, se niegue autorizacion le
gislativa para el pago de compromisos eontraidos fuera de ley, y se haga recaer 
la responsahilidad economica sobre el funcionario que autoriza tales procedimien-

tos, como 10 preve el articulo 79 de la Ley de la Administracion Financiera, ten-
dremos que lamentar ese motivo, totalmente injustificado de desequilibrio fiscal. 

En terminos generales, Ia situacion fisca~ ha veniclo haciendose cada ano 
milS delicada, al menos desde 1956 en que hct110s podiclo apreciar el fenomeno 
desde el desempefio de esta funcion, y en nuestro conceptb, la causa primordial 
de. ese inconveniente, aparte de algunos factores influyentes como el excesivo 
ahorro a capitalizacion que se lleva a cabo mediante subvenciones a diversos 
organismos autonolllos, a costa de los ingresos ordinarios, que 5610 deberial1 
tener el destino de satisfacer las necesidades ordinarias de la Administracion, el 
sistema de establecer porcentajes fijos como base presupuestaria para determi
nados Poderes e Instituciones, y Ia marcada disminuci6n de algunas rentas de 
i;l1portancia, como cl ingreso correspondiente par concepto de utilidades de Ia 
Compania Bananera, todos los cuaIes, vienen gravitando sin 'duda sabre el mismo 
punto debil, aparte de esos faetores, repetimos, ha influido poderosamente Ia 
falta de un respeto absoluto y un sometimiento sin reticencias a las normas que 
constituyen nuestro ordenamiento fiscal. 

Comprendemos que Ia medida es dura y la receta amarga para quien tiene 
que aplicarsela desde el ejercicio de las delicadas fl1nciones de aclministrar y 
gobernar el pais, pero no queda otro camino: si no hay manera de aumentar los 
ingresos fiscales, sin extralimitar la capacidacl contributiva del pais, necesaria-
mente tienen que reducirse los gastos, aun cuanclo haya de sacrificarse intere-
santes proyectos y l11uchos sanos propositos. Lo primero es el orden, que en un 
ambiente e!l donde este prive, quiza despacio, pero con seguridad podra tomar 
fuerza el mas estable y saludable desarrollo que ptteda desear nacion alguna. No 
es posible seguir viviendo desordenadamente en este, el mas importante aspecto 
c!e Ia vida nacional. 

En reIacion con estas ideas, llama la atencion entre otras casas, la ten
dencia a obtener y otorgar autorizaciones al Poder Ejecutivo para contratar Ia 
adquisici6n de una serie de elementos I indiscutiblemente de gran irnportancia, 
como tuberias para cafieriasJ motocicIetas para ~l Transita, vehiculos para Radio-
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patrullas, equipos para Obras Publicas, etc., con el expediente de que se logran 
condiciones relativamente faciles de pago, y manclando que en el presupuesto 
ordinaria de cacla anD venidero debeni compIetarse la partida para la atencion 
de esas obligaciones. Realmente ante Ia situacion fiscal que se vive, 110 es posi~ 
ble ver como va a darse cumplimiento a esos nueVDS compromisos. EI panorama 
aSl, para los afios venideros, se haee mas sombrio. Es nuestra respetuosa opini6n 
que. debe reaccionarse seriamente contra t040 cuanto signifique man tener, y pear 
aun, agravar el estado actual del Fisca, e insistimos en que para marchar por 
el sendero recto y limpio, tenemos que someter todos los asuntos atinentes a Ia 
materia a Ia mas severa aplicaci6n de las normas del ordenamiento fiscal vigente· 
y sob~e todo a ]05 mas rigurosos principios de economia y ciencia hacendaria 
que esas disposiciones tratan de hacer privar en eI manejo de nuestra Hacienda 
Publica. 

MARCHA GENERAL DE LA OFICINA 

Las labores ordinarias se atendieron de la mejor manera, hasta donde fue 
materialmente posible; de los informes detallados de cada uno de los Depar
tamentos, los cuales se acompafian a esta exposicion, podra facilmente apre~ 
ciarse la diversidad y asimismo importancia de las materias que absorbel) el tiempo 
en esta oficina. Hemos de repetir, como 10 hemos consignado en anteriores in~ 
formes, que la escasez de personal en aJgunos departamentos y las muchas ne
cesidades materiales que sufre la COlltraloria, no Ie permiten cump1irJ con la in
tensidlld que fnera deseable, gran parte de las obligaciones impuestas por la ley. 
Sabemos que la situacion fiscal no es propicia para intentar la soludon de pro
blemas que, en definitiva, se reclucen a una cuestion economica, pues 5610 des
tinando mayor suma de dinero podrian saiisfacerse las necesidades que eIlos 
implican; sin embargo, aun dentro de,.la situacion fiscal que se vive, considera
mos que hay medios y que seria justo· aliviar un poco la penuria de esta oficina. 
Si al menos se Ie asignara una fnodesta partida para gastos de capital, como se 
hat;e con otros organismos similares, y aun con algunas dependencias del Poder 
Ejecutivo, podri~ adquirirse 10 mas ind~spensable en es~ ramo, y no tener que 
recurrir a la buena voluntad del Ministerio de Economia y Hacienda en solicitud 
de cuanto se necesita, con cargo a la partida general del Gobierno. Esta situa
cion de tan marcado sometimiento economico. no es recomendable ni propia de 
la categoria y funciones que Ie estall encomendadas a la Contralorfa General y 
esperamos que, en algltn mom en to, se piense con seriedad en 10 que esto sign i
fica y se solucione satisfactoriamente. 

5i a 10 anterior se agrega que de una manera casi constante se enco
miendan nuevos asuntos a la oficina, tanto por disposiciones, legislativas, como 
par la via de solicitud de investigaciones y consultas de todos los organismos 
estatales y de particulares, sera fitcil comprender 10 dificilque se hace dar debida 
y oportuna atencion a semejante labor, can los raquiticos medias disponibles. 

Hay situaciones verdaderamente serias que como Ia que indicamos en ca
lidad de ejemplo, ponen en un estado de imposiblc accion a la Contraloria: Ia 
ley NQ 2544 de 13 de marzo ultimo, por la cual se autoriza a la Municipalidad 
de Golfito para adjudicar y vender lotes de una linea de aquel luga~, y establece 
una serie de condiciones para el escogimiento de los adjudicatarios. ordena la 
creacion de una Junta CalificadOl:a, encargada de hacer las investigaciones que 
indica la ley y fi jar los precios de los lotes, y que tal Junta estani integrada por 
un representante de la Contraloria. uno del Ministerio de Gobernacion y otro 
de la M unicipa]idad. En apariencia el asunto no tiene importancia, pero para la 
Contraloria eI problema es practicamente insoluble, pues para el desempefio de 
tan delicada funcion en nombre de la Contraloria, tendria que pensarse en un 
furicibnario de cierta capacidad y responsabilidad ya que va a comprometer con 
sus actuaciones a la oficina, y no contando ni siquiera can el personaJ indispen
sable para las tareas ordinarias, ~ de cl6ude vamos a tamar al que tendria que 
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trasiadarse por un tiempo indefinido a Golfito en cumpIimiento de esa labor? 
Tomese en cuenta que Ia Contralaria no puede, par su propia responsabilidad 
delegar esa funcion en cualquier persona, sabre toda si no pertenece a su cuerpo 
de funcionarios y enipleados, pera aim si fuera dable nombrar a un extrano can 
can esa representacion, se tropezaria can atra dificultad y es que esa persona ha 
de ganar una retribucion por su trabajo y la Contraloria, no cuenta can partida 
para ese gasto, y par tanto no podria pagarlo. Ni para el mantenimiento de· un 
funcionario propio, destacado en Golfito, tiene la Contraloria medias economicos 
para sostenerlo por. el tiempo que va a demandar la venta de los lotes de Gallito. 
'Si observamos que, por atra parte, la ley establece que la Contraloria rechazani 
las adjudicaciones que no se ajusten a las disposiciones de esa misma ley, resuita 
que pucde darse et casa de que Ia Contraloria deba rechazar 10 que hizo su propio 
representante, hacienda asi perder seriedad a la Institucion. No parece tam
poco recomendabte que a un organismo contralor se Ie den a su vez funciones 
de cad.cter administrativo, como es el caso de hacerlo integrar la Junta Califi
cadora del ejemplo citado. En lin, el problema salta par todos los angubs desde 
los cuales se anal ice la cuestion, y mientras tanto, Ia Contraloria, se ve imposibi
litada de dar cumplimiento a 10 que ordena una ley vigente. 

A pesar de esas dificultades y salvando algunos casos, como el que de
jamos narrado, y del eual no tenemos idea de S11 posible solucion, en general, se 
ha cumplido can los deberes basicos y el funcionamiento de Ia ofieina, durante 
el ejercicia, que puede calificarse de normal. 

Para mas amplia informacion de la Asamblea, se agregan a esta exposicion, 
en ca1idad de Anexos, los informes que sobre sus particulares activ~dades, du
rante el ejercicio respectivo, ha rendido cada uno de los J des de los distintos 
Departamentos de 1a Contraloria General. 

DEPARTAMENTO LEGAL 

Desafortunadamente 110 se ha logrado conseguir que se reintegre a este 
Dep::.rtamento Ia plaza de Auxiliar de Abogado, que nos fue suprimida, sin con
sideracion al trabajo abrumador que Ie corresponde y que es tan dificil llevar a 
cabo y mantener al dia, can el servicio de un solo profesional, como ocurre en 
Ia actuaJidad. Seguimos esperando que se atienda nuestro reiterado pedimenta 
en ese sentido. 

EI Jele de este Departameqto ha realizado un trabajo especialmente in
teresante, aparte de sus ordinarias tareas, al ofrecer con su informe un laborioso 
estudio sabre los acontecimientos ocurridos en el ultimo ana en materia de Ad
ministracion Financiera en el pais. Ademas del valor de las anotaciones y aI
gunas apreciaciunes personales del autor, tiene la gran importancia de reunir 
los datos referentes no solo a las Jeyes promulgadas can relacion a Ia materia, 
sino una serie de datos bibliograficos sabre publicaciones y comentarios relativos 
a esas Jeyes, los cuaIes, desperdigados en distintos organos de Ia prensa a en fo
lletos, es dificil encontrarlos y aun recordarlos en el momenta preciso de nece
sitarse para su aprovechamiento. Agradecemos mucho esa calaboracion tan es
timable del Licenciac10 Jimenez y par creerla de verdadera utilidad, la insertamos 
completa en esta memoria de Ia Contralada. 

DEPARTAMENTO DE ASESORIA TECNICA (Ingellieria) 

Su labor de vigilancia sabre las obras publicas en ejecuci6n ha sido de 
importancia para el mejor resuttado de las mismas ya que rinde una colabora
cion uti! al lVlinisterio y demas organismos que las ejecutan. 

EI asesoramiento en la materia de su especialidad, de 111anera particular 
en el tramite y resoluci6n de gran cantidad de recursos de apelacion sabre lici
tacianes es muy estimada y rinde un constante servicio. 
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DEPARTAMENTO DE LlCITACIONES 

Harto conocido es el hecho de gran movimiento que corresponde a esta 
oficina por causa de los recursos que se interponen contra la adjudicaci6n de las 
licitaciones publicas y privadas que realizan, asi como el Gobierno Central a traves 
de la Proveeduria Nacional, como las Instituciones Aut6nomas mediante sus pro
pias Prov~edurias 0 por sus Directivas, ademas de las Municipalidades, Juntas 
de Educac16n, Juntas de Protecci6n Social, Juntas de earninos, etc. 

En el informe del J efe de este Departamento, se hace referencia a una ne
cesidad, ciertamente mu~ 5e~ltida, de contar con una legislacion mas completa y 
detallada, pues la expenencta demuestra que las pacas nOTmas que contiene ]a 
Ley de Ia Administracion Financiera, son insuficientes para la solud6n cabal de 
una serie de situaciones que a diario ofrecen complejos problemas par falta de 
normas preestablecidas sabre innumerables aspectos de esa c1ase de actividades. 
El perfecc~onamiento del sistema de Ikitacianes para las compras y contratacion 
de servicias del Estado, se justifica desde tado punto de vista, pues es enorme 
el beneficia economica que se deriva de hacer tales adquisiciones a traves del 
concu'rso bien regulado del mayor numero de ofertas; para ella se requiere que 
la ley 0 reglame~tacion que norman tales concursos tengan presente, tanto el ,in
teres del Estado; como el de los oferentes con un trato leal y justa. Seria im
pasible referirnos aqui a todas los aspectos que afrece la falta de una legislaci6n 
mas amplia sobre la materia, ademas de que en el informe del Departamento 
que se agrega, pueden apreciarse en buen mimero, pero sl resulta de interes, 
repetir algo sabre la conveniencia de que interpretando rectamente la ley actual, 
se entienda que el hecha de adjudicar una licitaci6n debe quedar canstanda en 
una resolucion escrita, con detenninadas formalidades tales como el estable
cimiento del dia y hora en que se dicta, los motivos principales al menos par los 
cuales se escoge a prefiere una oferta y se desechan las otras, y la firma a firmas 
de los funcionarios que interviellen. No es posible que un acto de tal trascen
cia que en acasiones determina la suerte de negocios de enorme cuanda econo
mica, se haga de memoria, pnicticamente, pues al no hacerse mediante resolu
cion escrita, queda supeditado a toda suerte de errores, olvidos, camhios, etc. 
Ese pracedimienta no es serio y debe desterrarse. Este ano la Proveeduria de' la 
Direcci6n de Asistencia Medico Social, adapt6 el pracedimienta correcta de hacer 
resoluciones escritas, solo ese hecho ha disminuido las apelaciones pues las partes 
conacen can c1aridad y precision los motivos y razones de la decision del Pro
veedor. Se evitan asi apelar, para llegar a conocer a traves del tramite ante la 
Contralaria, que induye la averiguaci6n de par que se adjudic6 de esta a de la 
atra manera, los motivos de haber sido desechadas sus ofertas. Esperamos con
seguir can las otras Proveedurias la adopcion de igual. sistema en beneficio de 
todas y en especial de la seriedad y regularidad del procedimienta en esta im
partante actividad. 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E INSPECCIONES 

EI amplia y detallada informe del J efe del Departamenl 0, nos relevan de 
la necesidad de repetir aqui cuanto cabe decir sabre la enorme e importante 
labor que lleva a cabo esta secci6n de la Cantraloria. S61a el auditoraje de tadas 
las dependencias de la Administraci6n es materia bastante para el equipo de 
trabajo can que se cuenta ademas, Ie corresponde realizar todas las investigaciones 
a que dan lugar par su parte denuncias. y quejas que se reciben de tados los lu
gares. Su personal, en su mayor parte integrada par Auditores-InspectoresJ tie
ne necesidad de viajar par todo .et pais en el ejercicio de sus delicadas funcio
nes. La tarea, dificil par su propia naturalezaJ requiere tacto, acuciosidad y una 
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serie mas de condiciones especiales, ya que tiene que intervenir y. estar en con
telCH. con tadas las Instituciones y distintas tesorerias y can sus respectivDS 
personales. 

Es indiscutible que el. trabajo que desarrolla este Departamento, uno de 
los mas tipicos de Ia Contraioria, ya que a traves de sus Inspectores Ia oficina 
se haee sentir en tadas partes del pais. tiene tambien 511 late de responsabilida
des, pues Ilevando Ia representacion del organismo contralor, sus actuaciones 
todas, asi oficiales como particulaTes, inclusive Ia conducta personal, influyen en 
la respetabilidad y prestigio del mismo. 

En cuanto al resultado practico de la labor de auditoraje y de inspec
cion puede apreciarse del informe del Departamento, que se agrega en calidad de 
Anexo de esta exposici6n. 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Can forme va transcurriendo el tiempo desde· que se lagro organizar este 
Departamento de Estudios, se aprecia mejor 5tl importancia, tanto para una 
mayor consistencia de las in formaciones que a solicitud de distintos organismos 
y funcionarios, y en forma 111UY particular de Ia Asamblea Legislativa, debe 
rendir la Contraloria. La aCl1l11ulaci6n de datos y el ordenamiento de los mismos, 
la formulacioll de cuadras comparativQs e indices, sabre distintos aspectos del 
movimiento econ6mico de las entidades publicas, van constituyendo un aserVD de 
informacion y de material para estudios de gran interes para esta oficina como 
para otras, l1egado el momenta de necesitarlos. 

Se ha encargado a este Departamento, el estudio y tramite, previos a la 
resoluci6n sobre tarifas l11unicipales de impuestos y tasas. En ese campo de labor 
se trata de brindar ayuda practica y efectiva a las corporaciones lUunicipales, 
sugiriendoles normas mas aj ustadas a Ia tecnica, cuando se observa deficiencia 
en ese aspecto y procurando tambien, establecer sistemas y normas, 10 mas uni
formes posible, en todos los municipios del pais. 

La tarea a veces se torna dura y dificil de hacer entender, aun por quienes 
mas se benefician, pera al cabo se van obtelliendo resultados satisfactorios que 
justifican el esfuerzo empleado en tal prop6sito. 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTOS 

Mantiene a su cargo, como en los ailos anteriores, la trascendente funci6n 
de ejercer la vigilancia directa sobre la ejecucion del Presupuesto de la Nad6n, 
de analizar y -preparar los presupuestos de las instituciones aut6nomas, semi
aut6nol11as y organisl11os sil11ilares, I11ttnicipalidades, juntas de educacion, de 
caminos, de protecci6n social, etc., de vigilar la ejecuci6n de los mismos, y de 
Uquidar toelos esos presupuestos. 

Para dar s610 un data revelador de Ia magnitud de movimiento que tiene 
y del trabajo que ejecuta este Departamento, aSI como de su responsabilidad, 
ofreeemos el siguiel1tc: durante el ejercicio de 1959. en que el Presupuesto Na
cional, ordinario y extraordinario I1eg6 a la suma de 'it 355.172,481.57; eI monto 
total de los trescientos treil1ta y oeho presupuestos ordinarios y mil quinientos 
extraordinarios; tramitados, aprobados y vigilados en Stl ejecuci6n, por la Con
traloria y corresI?ondientes a municipalidades, instituciones aut6nomas y otras .. 
alcanzo a la cantldad de if. 357.789,475.17. 

EI informe del J efe de este Departamento, indica las demas importantes 
Iabores que Ie estim encomendadas y sus resultados en el ejercicio de que se da 
ctlenta. 
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S eccioH lJl tf,llicipal: 

Los presupuestos ordinarios para el ejerclclO de 1960 de las sesenta y 
acho municipalidades y concejos de distrito, cuyo detalle puede verse en el 
Cuadra NQ 1, arroja los siguientes totales: 

Total de ingresos calculados ..................... qr. 31.648,123..81 
Total egresos calcl1lados ......................... 30.047,912.02 

Fondos sobrantes ............................... qr. 1.600,211.29 

El l11ovimiento economico general de las municipalidades, durante el ana 
1959, a traves de sus presupuestos ordinarias aprobadas en el curso del ejer
cicio, fue eI siguiente: 

lNGRESOS: 

Presupuestos Ordinarios ......................... qr. 30.260,241.56 
Presupuestos Extraordinarios .................. 13.114,056.72 

Total de ingresos presupuestos ............... CJf. 43.374,298.28 

EGRESOS: 

Presupuestos Ordinarios ........................ (fl, 28.181,154.67 
Presl1puestOs Extraordinarios ................... 14.983,537.17 

Total egresos presupuestos .................... qr,. 43.164,691.84 
Fondos no presupuestos ........................ 209,606.44 

La liquidaci6n de esos presupuestos acusan un superavit total de nueve 
millones trescientos nueve mil doscientos cuarenta y cinco colones y sesenta y 
seis ce.ntimos, que corresponde a .10 siguiente: 

Supera.vit de Ingresos ......................... Cfl 4.434,157.80 
4.665,481.42 

209,606.44 
Supenivit de Egresos ......................... . 
Fondos sobrantes ............................... . 

Total ........................................... qr 9.309,245.66 
~=~~ 

Para los detalles de movimiento municipal ver cuadra N9 2 de Control 
de Presupuestos. 

Juntas Cantonales de Camillos: 

Presupuestos aprobados para el afio 1960, 10 fueron par los siguientes 
mantas totales: 

Ingresos calculados 
Egresos calculados 

............................. qr 674,405.77 
604,331.45 

Fondos sobrantes ............................... qr. 70,074.32 
~=~= 

Ver detalle en cuadra N9 4 de Control de Presupuestos. 

La liqtiidaci6n global de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de 
Jas juntas de caminos, correspondientes al ejercicio de 1959, dio el siguiente 
resuLtado: 

lngresos ........................................ qr 3.487,556.46 
Egrcsos ............................. ,........... 2.211,195.02 

-----
Super. vi t ..•....•••.•........................•• • ~I/!~~I~.2~7~6;,,3~6~1.oo44~ 
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Tal superavit se desglosa en Ia siguiente forma: 

Superavit de Ingresos ......................... f/T. 582,080.15 
672,257.04 
22,024.25 

Superavit de Egresos ....................... .. 
Fondos sobrantes .......................... , .. , 

Total ........................................... Qt 1.276,361.44 

Para detaJles ver cuadro NQ 3 de Control de Presupuestos. 

J u.ntas de Edttcaci6n: 

Liquidacion global de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios. (Ver 
cuadro NQ 5 de Control de Presupuestos): 

lngresos •....................................... Qt 1.574,480.48 
Egresos ... , ....... " .......................... ,. 1.212,302.49 

-::-----:-c:-:-=-:-c 
Supenivit ....................................... Qt 362,177.99 

~~~ 

Supenivit que se desglos. del siguiente modo: 

Superavit de Ingresos ............... , ........ ,. qJ. 233,909.62 
83,444.35 
44,824.02 

Supenivit de Egresos ....... , ................. . 
Fondos sobrantes .. .... '.' . .................... . 

Total ......................................... ... ~Qt~~36~2,~17~7~.9~9 

Juntas Administrati'lJas Colegios Seg1!1,da EnsC11allza: 

Para el ejercicio de 1%0, han sido aprobados treinta y siete presupuestos 
ordinarios de J unt.s Administr.tivas de Colegios de Segundo Ensefi.nza, con 
los siguientes montos totales. (Ver cuadro NQ 9 de Control de Presupuestos): 

Ingresos calculados ............................. qr. 1.959,000.10 
Egresos calculados , ..... ,............ .. . .. . . . .. 1.915,457.95 

Fondos sobrantes .... , ...... ,", ....... , ..... ,. CJl. 43,542.15 
==== 

La liquidacion de sus presttpuestos ordinarios y extraordinarios del ano 
1959, arroja eI siguiente resultado. (Ver cuadra NQ 6 de Control de Presupuestos): 

Total de lngresos ............................. Qt 3.822,193.40 
Total de Egresos .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.714,864.74 

Superavit r& 1.107,328. 66 

EI snpenivit inclicado se desglosa en Ia siguiente forma: 

Superavit de Ingresos ".,', .. , ................... qr, 200,716.83 
675,980.49 
230,631.34 

Superavit de Egresos ........... , .............. . 
Fondos sobrantes .. , ...... " .. ,",., .. , ........ . 

Total Qt 1.107,328.66 
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INSTITUCIONES BAJa LA VIGILANCIA DE LA DIRECCION DE 
ASISTENCIA MEDICO-SOCIAL 

Para el ejercicio fiscal del ano en curso, 1960, se .han aprobado sesenta 
y cinco presupuestos correspondientes a las instituciones clasificaclas bajo este 
titulo, can los siguientes mantas globaies. Para detaIles ver cuadra N9 8 de 

$ Control de Presupuestos: 

• 

Ingresos calculados .............................. qr. 62.830,958.62 
Egresos calcula"dos .............................. 61.359,431. 94 
Fondos sobrantes ............................... TU71:s26.68 

La liquidaci6n global de los presupuestos ordinarios y extraordinarias del 
ejercicio de 1959 da el siguiente resultado: (DetaIles en cuadra N9 7 de Control 
de Presupuestos) 

Total de ingresos ............................... C/l 60.574,929.30 
Total de egrcsos ..... , ......... , ........ " ...... ~138.356:9} 
Supenivit ....................................... C/l 8.436,572.39 

El sllpeni.vit ac~sado, 'se descompone en 10 siguiente: 
Super{lvit de egresos ........................... qr. 10.465,462.57 
Fondos sobrantes ............................... 2.658,001.68 
Suma ........................................... C/l 13.123,464.25 
Deficit de ingresos ............................. 4.686,891.86 
Total ......... : ................................. C/l 8.436,572.39 

Hasta aqui hemos hecho referencia a aquellas instituciones u organis
mos que ademas de la Contraloria, estan supervigiladas en su economia par otras 
entidades como el Ministeria de Educaci6n a traves de Ia Contaduria General 
Escolar y el Ministerio de Salubridad par media de Ia Direcci6n General de 
Asistencia Medico-Social. Continuamos con las otras instituciones aut6nomas y 
y similares, que no tienen ese doble contralor especifico. 

Instituciones A-utono11U1S y Otras: 

Cuarenta y seis disHntas entidades se agrupan en este aparte, cuyos pre
supuestos ordinarios en conjunto para el ejercicio de 1960 ofrecen las siguientes 
sumas: 

lngresos Calculados ............................. If 230.037,351.66 
Egresos Calculados .......................... 213.696,905.81 
Fondos Sobrante, ............................... C/l 16.340,445.85 

Puede verse el detalle en el cuadra NQ 11 de Control de Presupuestas. 

La liquidacion .general de los presupuestos ordinarios y extraordinarios 
tramitados, que en conjul1to sumaron dos~ientos cincl1enta y ocho, durante el 
ejercicia de 1959, ofrece el siguiente resttltado: . 
lngresos Reales ....................................... 1f<240.554,087.99 
Ingresos Estimados ..................................... 237.273,361. 99 

Superavit de Ingresos ................................ . 
Egresos Estimados .................................... . 
Egresos Reales ........................................ . 

C/l 3.280,726.00 If 
226.519,716.68 
204.827,460.63 

3.280,726.00 

-,,-----
Superavit de Egresos .................................. C/l 21.827,460.63 21.692,256.05 
Fondos Sobrantes: Ingresos no Destinados ............ 10.753,645.31 

Superavit Total ....................................... . ........ If 35.726,627.36 

(Ver cuadra N9 10 de Control de Presupuestas). 
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Un resumen del monto general del 111ovimiento presupuestario de las 111U

nicipaHdades, instituciones autonimas y demas sujetas a la intervenci6n de la 
Contraloria durante el ano 1959, exeepcion heeha, desde luego, del Gobierno 
Central, cuya liquidaci6n va por aparte, pllede verse en el cuadro NQ 12 de 
Controt de Presupuestos, el cttal arroja tas sigttientes sumas tatales: 

Ingresos ........................................ qJ 357.789,475.17 
Egresos ......................................... 301.586,688.81 

Fondos sobrantes ................................ CIt 56.202,786.36 

GOBIERNO CENTRAL 

(Liquidacion del Presupuesto General de la Nacion para el ano 1959). 

Pre",?uesto Ordil1ario, 1959: 

La ley N9 2311 de 18 de diciembre de 1958 autorizo el Presupuesto Ge
neral Ordinaria para et ejercicio de que informamos, y durante el curso del rnismo 
=,e introdujeron al Presupuesto original multiples reformas que can tal finaH
dad dieron origen a catorce Ieyes y a cuatro decretos del Pader Ejecutivo, sin 
que ninguna de todas esas disposiciones alterara el manto general de los in
gresos y egresos calcttladas para el ano, el cttal lleg6 a la surna de trescientos 
treinta y nueve millolles, sctedcntos sietc mil qllillielltos colones. 

El calculo de los ingresosJ correspondi6 a los siguientes dtttlos: 

I Explotaci611 de Bienes, Empresas y Servi-
cios P6blicos .............................. . 

II Impuestos Directos ........................ . 
III Impuestos Indirectos .. , .................. ', . 
IV Ingresos Provenientes de Otras Fuentes ,. 

qJ 30.141,600.00 
63.285,600.00 

233.875,000.00 
12.405,300.00 

TOTAL .................................... qJ 339.707,500.00 

El rendimiento efectivo de tales ingresos, durante el ano fue de: 

I Explotad6n de Bienes, Empresas y 
Servicios Public os ,................ q;, 28.631,445.08 Dif. de Menos qJ 

51.026,668.24 Dif. de Menos 
226.702.112.78 Dif. de Menos 

II Impuestos Directos ............... . 
III Impuestos Indirectos ............ . 
IV Ingresos Provellientes de Otras 

Fuentes " .................. : ...... . 29.322,297.31 Dif. de Mas 

TOTALES qJ335.682,523.41 Dif. de Menos qJ 

En cuanto a Egrcsos, el movimiento fue como sigue: 

1.510,154.92 
12.258,931. 76 
7.172,887.22 

16.916,997.31 

4.024,976.59 

Egresos Efectivos (girado) ..................... . 
Comprometido , .......................... , ...... . 
Supenivit de Egresos ......................... . 

qJ 327.117,004.15 
9.236,087.90 
3.354,407.95 

Total Egresos Autorizados ..................... f'/t. 339.707,500.00 
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.RESUMEN: 

Ingresos Estirnados .............................. fit 339.707,500 .00 
Ingresos Reales .................... ,.............. 335.682,523.41 

Deficit de Ingresos ............................................... fit 4.024,976.59 
Erogaciones Estimadas , ..... , .......................... qJ;339.707,500.00 
Erogaciones Rea1es ..................... fit 327.117,004.15 
Comprometido ........................ :. 9.236,087.90 336.353,092.05 

Superavit de Egresos .... ,., .......... : .... , ... ,.".". 

TOTAL DEFICIT PRESUPUESTO ORDINARIO 

........ fit 3.354,407.95 

.. ...... fit 670,568.64 

(Para detalIes ver cuadros Nos. 16 a 20 del Informe de Control de Pre
~upuestos) . 

Presupuesto Extraordinario, 1959: 

Durante el ejercicio fue autorizado un Presupuesto Extraordinario, ori
ginalmente par la suma de quinientos mil colones, ley NQ 2321 de 8 de marzo, 
perc aumentado en virtud de leyes posteriores. hasta quince millones, cuatro
cientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y un colones y cincuenta y siete 
centimos. 

Originalmente ley NQ 2321 de 8/3/59 ....... , ........................ . 
Modificado por ley NQ 2337 de 14/6/59, aumentado en .............. . 
1'fodificado por ley NQ 2379 de 16/6/59, aumentado en .............. . 
Modificado por ley N9 2394 de 30/6/59, aumentado en .............. . 
Modificado por ley NQ 2423 de 31/7/59, aumentado en .............. . 
Modificado por ley NQ 2430 de 16/9/59, aumentado en .............. . 
Modificado por ley NQ 2470 de 3/11/59. aume'ntado en .............. . 

fit 500,000.00 
1.186,328.53 

600,000.00 
840,000.00 
255,653.04 

83,OOO.O() 
12.000,000.00 

Total· de Ingresos y Egresos Estimados ............................. ~==~=~ fit 15.464,981.57 

Los .resultados efectivQs, fueron los siguientes: 

Ingresos Reales ............................ tit 16.031,458.57 
Ingresos Esperados .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.464,981.57 

Superavit de Ingresos ...... , ... ,., ........ . 
Egresos Estimados ........................ . 
Egresos Reales ............................ . 

Superavit de Egresos ..................... . 

TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTO EX-

........ fit 
15.464,981.57 
15.186,978.61 

566,477 .00 

278,002.96 

TRAORDINARIO ...................... . . .. . .... fit 844,479.96 
====== 

(Para detalIes ver cuadros Nos. 21 a 23 de Control de Presupuestos). 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL, 1959 

Superavit del Presupuesto Extraardinario ................. CIt 
Deficit del Presupuesto Ordinaria ......................... . 

SUPERA VIT NETO DEL PRESUPUESTO NACIONAL .. fit 

844,479.96 
670,568.64 

173,911.32 
===== 

·AlI.Il cuando intrascendente par su manto, el supercivit que acusa la an
terior liquidad6n del Presupuesto de la Nadon, seria muy halagiieno, ann para 
quienes estiman que no cs la mejor politica fiscalIa de ofrecer tales excedentes 
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pues, en proporClO1l al monto del presupuesto, apenas serta reveladora de un 
justo equilibrio entre los ingresos y los egresos fiscales. No obstante, hemos de 
lamentar que si bien contablemente ese es el resultado actual de Ia liquidaci6n 
presupuestaria, desde el punto de vista financiero, el resuitado es otro, ya que 
en vista del deficit que venian dejando los ingresos ordinarios, en relacion con el 
calculo esperado" se satisfizo la necesidad fiscal correspondiente, por medio de 
lma emision de Bonos de Ia Deuda Ptlblica, par quince mi1lones de colones 
(ley NQ 2498 de 17 de diciembre de 1959), suma que se aplico al Presupuesto 
Ordinario, como uno de los Ingresos Varios no Especificados. (Articulo 70). 
La realidad es que se subsan6 un deficit efectivo de los ingresos, recurriendo al 
credito publico y emprestando quince luiUones de colones, que siendo en rigor 
Un ingreso extraordinario, se toma como ordinario para darle la aplicaci6n in
dicada. 

UN RECURSO DE INSISTENCIA 

Durante el ano que motiva este informe se produjo un recurso de esta 
clase, promovido por Ia Caja Costarricense de Seguro Social, contra Ia disposi
cion de esta Contraloria, que nego aprobacion de distintas partidas presupuesta
rias, todas con el fin de aportar recursos al Fondo de Retiro, Ahorro y Prestarno 
de Fnncionarios y Empleados de Ia Caja. 

Tal recurso fue declarado con lugar, se dio Ia razon a Ia Caja y se des
echaron los motivos de objeci6n de la Contraloria. Cabe observar, no obstante, 
que habiendo motivado su objeci6n esta oficina, en que la. ley no autorizaba ex
presamente a la Caja para tamar surna alguna de los reeursos de los asegurados 
para emplearla en el fondo de beneficio de sus empleados, y por otra parte Ia 
necesidad de establecer una limitacion en cuanto al manto que, en todo caso 
pudiera tomarse para ese fin, Ia Asamblea, de inmediato, despues de dec1arar 
que no tenia razon la ContraloriaJ reformo Ia Ley Organica de la- Caia. vara 
introducirle las disposiciones que echaba de menos esta Contralona. Ese hecho 
nos satisface profundamente. 

Como queda explicado, Ia resolucion de este asnnto no nos preocupa en 
ningun senti do, el~ cuanto al fondo mislllo del problema propuesto y 10 aeofltado 
por la Asamblea, sin discttsi6n, ha merecido nuestro respeto y acatamiento. Pero 
existe en el acuerdo respectivo, sea el NQ 310 de 24 de noviembre de 1959, un 
detalle de forma sobre el ettal sf nos eonsideramos obligados a hacer mtty res
petuQsamentt. un reparo; en efeeto, en el articulo 39 de dieho acuerdo, se dispone: 

"Ordenar a la Contraloria- General de 1a Republica que apruebe en el futuro 
todas las partidas de Presupuestos de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
destinadas a cumptir con las obligaciones economicas de 1a Institucion Asegu
radora, en el "Fondo de Retiro, Ahorro y Prestamo" de sus funcionarios y em
pleados, siempre y cuando se ajusten a 10 que disponen la Ley Constitutiva de la 
Caja y el Reglamento del indica do fondo." 

Aparte de 10 inllecesario que resulta esa disposici6n, pues reformada como 
fue Ia ley, desaparecieron los motivos que obligarol1 antes a la Contraloria a 
objetar los presupueslos de Ia Caja }" por tanto, no hay razon para esperar que 
los objete en el futuro por identico motivo, es el caso que se usa una forma, en 
nuestro criterio impropia, al decir que se "ordena a la 'Colltraloria", pues este or
ganismo por Ia Constitucion disfrutn de indcpendencia funeional absoluta, d'e tal 
manera que en punto a la resolucion de los aSl1ntos que Ie corresponden, no 
puede ni debe recibir ni aceptar ordenes: Stl dependencia es unicamente de la 
Constitucion y de las Ieyes, y su responsabilidad por el debido acatamiento de 
tales disposiciones. Lo resuelto par la Asamblea can motivo de un recurso de 
insistencia, mantiene 0 revoca 10 aeordado por la Contraloria, y ~sta esta obligada 
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a respetar y acatar ese pronunciamiento en el caso concreto, pero no cabe, dentro 
del juego institucional que vive la Republica, el que se Ie imponga el criterio con 
que debe pronunciarse en el futuro sobre los asuntos sujetos a su resoludon, por 
la Constitucion 0 por las leyes. Quiza por el hecho de corresponderle a la Con
traloria el ejercicio de una funcion auxiliar de la Asamblea, en la vigilancia de 
la Hacienda Publica, se ha extremado el criterio hasta suponer qne es una simple 
dependencia de la Asamblea, en ello hay un buen grado de error, pues 10 que por " 
la Constitucion es ~ absolutamente independiente, en 10 funcional y en 10 admi· 
nistrativo no puede ser dependiente de nadie mas que de la Constitucion y de 
la ley, en esos dos campos de su accion. Hemos creido indispensable hacer esta 
respetuosa observacion sin otro proposito que el de dejar constancia de nuestra 
actitud ante una medida que nos parece lesiva de la independencia de la Institu
cion a que servimos. 

OTRO HECHO DE INTERES 

Entre los asuntos de mas importancia que ocuparOll la atenci6n de la 
oficina, tanto por Ia trascendencia del problema cuya soludon se buscaba, como 
por la cuantia economica del negocio··y his discusiones y comentarios a que dio 
lugar, tenemos que haeer una referencia a la Licitacion Publica numero tres· 
cientos ochenta, promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad, para 
la realizacion de un Sistema Nacional de Telecomunicaciones, que habiendo sido 
objeto de apelacion para ante esta Contraloria por parte de dos de los partici
pantes no favarecidos, fue en definitiva' revocada, por resolucion de esta oficina 
.de las nueve horas del veinte de agosto de miL navecientos cincuenta y nueve. 

Despues de dictado su fallo, legal mente definitivo, la Contraloria noha 
tenido atra intervencion, en este asunta, que haeer las aclaraciones que Ie han sido 
demandadas, 'especialmente por la propia Asamblea Legislativa. No quisimos par
ticipar en las prolongadas discusiones que produjo la resolution aludida para no 
dar lugar a sU)Josiciones, por absurdas que fueran, sobre la existencia de interes 
a1gltno de nuestra parte; y aim cuando se ha dicho, escrito y publicado tanto 
sabre nuestra actitud, con base. en una arraigada conviccion judicial y mante· 
niendo el precepto de que: "Un fano que no se defiende por si solo, no vale la 
pena defenderlo", no seremos nosotras~ quienes pretendamos decir Ia ultima, pa
labra j e.speramos serenos y con la conciencia tranquila el juicio mas importante 
y mas certero de la Historia Ia ettaI, en este easo y Dios med,iante, no requerira 
mucho tiempo para su veredicto. . 

Si hacemos esta referenda, es porque tratandose de un hecho ocurrido 
durante el ano anterior, y de una naturaleza extraordinaria debe quedar noticia 
de el en la memoria correspondiente. 

Este asunto debio terminar can el fallo de la Contraloria, como es comul1 
y eorriente en toda licitaci6n que se apela, pero debemos dejar constancia de que 
en este caso se sigui6 un tnimite extraordinario, recurriendo a la Asamblea Le
gislativa, en son de queja por parte delL C. E. y que la Comision Investigadora, 
que en un todo acogio las alegaciones del Instituto recurrente y en un todo des
echO cuanto dijo la Contraloria, asi en el fano c01110 en sus explicaciones adi
cionales, recomendo un proyecto de ley mediante el cual se autorizaba al ICE a 
readjudicar de nuevo la licitacion, dejando de lado las objeciones de la Contra
loria, y reformando la ley NQ 2199 para quitar toda intervencion de importancia 
de la Contraloria 0 del Servicio Nacional de Electricidad en el asunto. 

No nos interesa personalmente la suerte que en un futuro inmediato 0 mas 
lejano corra esta negociacion, pero como funcionarios responsables y tambien por 
responsabilidad profesional, nos sentimos obligados a deiar constancia en esta 
memoria, de que, a pesar de cuanto se ha dicho y se ha querido insinuar en re-
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laci6n con nu~stra conducta, es 10 cierto que procedimos con· apego absoluto a la 
ley, a la moral y a la honestidad que nos es propia. Que no hay en todo el fallo 
un solo concepto, una sola palabra que no responda a la mas profunda convic
ci6n de juez sincero y leal can Stl conciencia, con Stl deber y con la ley. Que no 
podemos aceptar el cargo de que la ·Contraloria se extralimitara en sus funciones, 
y procediera arbitrariamente, por 10 que antes queda dicho, y seanos permitido 
en esta oportunidad, que no es polemica, sencillamente sefialar el hecho de que, 
aim la propia Comisi6n Investigaclora, que tan severamente 'Y en nuestro crite
rio Con grande injusticia trata a la Contraloria en su informe, termina por re
comendar una serie de modificaciones a la ley NQ 2199, para restarle atrihucio
nes a la Contraloria, que aetuo en buena parte en virtud de las que esa ley Ie 
otorga. 

De los senores Diputados can las manifestaciones de nuestra consideracion 
y respeto, muy atentamente, 

FRANCISCO RUIz, MARIO A. RODRiGUEZ 

Contralor General. Subcontralor General. 

INFOR.ME DEL DEPAR.TAMENTO DE ASESOR.IA TECNICA 

J efe: Ing. Enrique Montero R. 

INSPECCION DE OBR.AS~(Cuadro A): 

Se nota en las instituciones del Estado, especialmente cn el Ministerio de Obras 
Publicas, algun progreso en el control de sus obras, lo que ha traido como consecuen
cia inmediata una disminudon en el trabajo de este Depattamento. Es evidente ade
mas, que nuestras intervendones cada vez son mas consideradas como colaboraciones 
y menos como nedas lIamadas de atendon, can la consiguiente venta;a para ambas 
partes. 

At iguaI que el ano anterior, se ha hecho en cada una de las obras por adminis
tracion del Ministerio de Obras Pubticas, nna cuidadosa comprobacion de las plalliltas 
y me place manifestar que no se ha encOIl trado un. solo caso de trabajadores que, sin 
cxistir en la realidad, aparezcan consignados ell planilla.· 

En 10 relativo a obras en construccion por instituciones autonomas y municipa
Hdades, nuestro control, aUllquc de cierta efectividad, viene siendo muy superficial, 
ya que se carece de un sistema efectivo de informacion. 

CONTR.ATOS.-(Cuadro 8): 

AI igual que en aDOs anteriores, son muy pocos los contratos que Began a este 
Departamen to para S11 estudio. 

PR.OYECTOS DE L1CITACIONES~(Cuadro C): 

Dcsgraciadamente, son muchos los carteles que sc public~n sin el visto bueno de 
la COlltraloria, 10 que trae como· consecl1encia n1<1S apelaciones y muy a menu do, ma
los entendidos en el desarrollo de los trabajos, cuando ·se trata de construcdon de 
obras. 

APELACIONES.-(Cuadro D): 

En colaboracion con nuestro Departamento de Licitaciones sc han estudiado 
todas las apelaciones en la parte correspondiente a nuestra especialidad. 

PR.ESUPUESTOS.-(Cuadro E): 

bebido posiblemente a la tcndencia general del pais, han rebajado radicalmente 
los presupuestos someti.dos a nuestra consideracion: en cl presente periodo ·solo se 
han estudiado des-
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CUADRO "A" 

(Se visitaron 113 obras, con un total de 160 visit~.s). 

OBRAS VISITADAS: 

Alcantaril1as JaviIlos, Pcnas Blancas. Banco Angio Costarriccnsc (construc
cion del nuevo edificio). Banco Central (construccion del nuevo edificio). Calles 12-
16, de Cartago. Calles Tierra Blanca. Camino Tab16n-Corralillos. Camino Tilad.n-EI 
Silencio. Camino Lagunilla-Arenal. Camino Arizona-Manzanillo. Camino Guacimal
Santa Elena. Camino San Luis-Tilanill. Camino Orotina-Jaco. Canerfa Nicoya. Ca
fieria Eladclfia. Cafierfa Barra Honda. Canerfa Guacimo. Caiierfa Cimarrones. Ca
fieria Porvenir. Cafieria San Jose, Finca Laguna. Canerla Las Nubes. Cafieria Flo
rencia. Cafieria Tapezco (reparacion captaciones). Cafieria Tilanin. Cancria Miramar. 
Cafieria Oro tina y Cuatro ESQuinas. Caneria La Garita. Carretera Interamericana
Miramar. Carretera Vold,n Poas-Poasitos. Carretera Llano Grande (reparacion). 
Carretera Guapiles-Jimenez. Carretera Pavones-Siquirres, Seccion Siquirres. Carre
tera Limon-Liverpool. Carretera Las Nubes-Cascajal (asfaltado). Carretera Patino
Pens hurt. Carretera Nicoya-Puerto Jesus (mantenimiento). Carretera Canas Dulces. 
Carretera Ingenio Ojo de Agua. Carretera Saban a RedOnda-Poasitos. Carretera Na
cional EI Muro, Naranjo-La Cima, San Ramon (reparacion). C~rretera T~m~r; ... no. 
Carretera Pavones-Siquirres. Carretera Uvala-Interarnericana. Carretera Potrerillos~ 
Quebrada Grande. Carretera Sarapiqul. Carretera Puerto Viejo'. Can os y Alcantari
lias Agua Caliente. Ccilegio de Limon. Colegio de Naranjo. Colegio de Nicoya. Co· 
legio de Tilaran. Colector Sur. Colonia Accion Nacional del Trabajo. Comedor del 
Consejo Nacional de Produccion, Barranca. Desagues de Santa Rosa de San Pablo, 
Oreamuno (reparacion). Escuela Roxana. Escuela San Isidro de Coronado. Escuela 
El Coco. Escuela Enrique. Pinto (reparacion). Escuela Julia Fernandez (reparacion). 
Escuela Central Sarchi Norte. Escuela Puerto Thiel. Escuela Buena Vista, San Car
los. Escuela Sucre. Escuela Veracruz, Pitat. Escuela Central, Ciudad Quesada. Es
euela Puerto Humo (reparacion). Escuela Prefabricada Victoria, Juan Vinas. Es
cuela Vieja Los Angeles. Escuela Nueva Los Angeles. Escuela Prefabricada M. Var
g'as, Ciruelas. Escuela Prefabricada Fraijane~. Escuela Prefabricacla Curime. Estanco 
del COllsejo' Nacional de Producci6n, Barranca, Fajas Terreno, Carretera Guadalupe· 
Moravia. Gimnasio National, Instituto Liberia. Kinder Escuela Republica de Chile. 
Licea San Ramon .. Licea Leon Cortes, Grecia. Oficina de Correos y Telegrafos. Cer
vante~. Puente Pacuar, Carretera Chirripo. Puente Playas. Puente Angostura. Puente 
Rio Macho (pintura). 'Puente Birris, Carretera Volca,n Irazll (repar'acion). Puente EI 
Toro, Guapiles. Puente AlcantarilIa entre Los Chiles, AguOis Zarcas: Puente EI Toro, 
Pital (pintura). Puente Santa Rosa, Tilanin. Planta Electrica Belen, Carrillo. Puente 
La Margot, Turrialba. PUente Soncoyo. Puente Colgante sobre rio Sardinal. Puente 
La Pajuila. Puente Quebrada, Pita!' Puente San Isidro de Pefias Blancas. Pttente 
Morote. Puente Belen. Puente La Palma. Puente Santa Rosa (reHeno). Puente La 
Villa, Bagaces. Puente Paso Agres (reparacion). Quebrador La Fama. San Vicente 
pe Nicoya. Tajo y Quebrador Cano Grande. Tajo y Quebrador EI Peje. Tajos de Lastre 
eil Belen. Tajo y Quebrador La Cima. Tajo y Quebrador Sarapiqui . Tajo y Quebra
dor La Marina. Terraceria y Movimiento d~ tierra en Morate. Urbanizaciones Munici
pales en San Carlos. Unidad Sanitaria de San Isidro de Heredia (terreno). 

CUADRO UB" 
CONTRATOS: 

Contrato suscrito entre la S.I.C.A. y el M.o..P.: "Arrendamiento de maquina
ria para la conclusion de construccion de la Carretera Aeropuerto San Vito-Sabalito". 
Contrato suscrito cntre 1a S.I.C.A y eI M.O.P.: "Arrendamiento de rnaquinaria para 
reparacinn de la carretera Corredores-Agua Ellena". Contrato Sllscrito entre 1a Com
pania COl1sultecnica Ltda. y el M. O. P~.: "Realizacion de estudios preliminares de 
canalizaci6n en la region del Tortuguero". Contrato sU5crito entre la Municipalidarl 
de Turrubares y el senor Victor Manuel Chaves Cascante: "Acarreo de 425 rna. de 
lastre y su distribucion en la carretera". Contrato suscrito entre la Municipalidad de 
Turrubares y cl senor Victor .Manuel Chaves Cascante: "Acarreo de materiaJes para 
eI Duente de Quebrada Azul". Contr·ato suscrito entre la Municipalidad de Tilaran y 
el senor Julio Morales M.: "Arrendamicnto de un equipo de bombeo". Contrato sus
crito entre el Banco Central y la Cia. Constructora Goicoechea y Trejos Ltda., refe
rente a la Licitacion NQ 2. Contrato suscrito entre la Caja Costarricense de Seguro 
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Social y el lng. Ricardo J. Malachowski B.: "Elaboracion de los pianos eel Hospital 
Central de la Caja". Contrato suscrito entre la Universidad de Costa Rica y la Cia. 
Constructora Monte Rey Ltda.: "Construccion del edificio del Departamento de Geolo
gia". Contrato suscrito entre la S.Le.A. y e1 M.O.P.: "Arrendamient.o de maquinaria 
para la comtruccion de la carretera Copal-Sabalito". Contrato para la' prestadon de 
servicios profesionales en el diseiio de pianos y fiscalizadon de las obras del edificio 
para la Corte Suprema de Justicia. Contrato suscrito entre la Direccion General de 
Deportes y el Ing. Mariano Monge 0.: "Construccion del Gimnasio Nacional". 

eu ADRO "e" 
PROYECTOS DE LICITACION: 

"Movimiento de tierras en un tramo de la via Tilara.n·San Luis". "Construcci6n 
del Kinder para la Escuela Republica de Chilell

• "Lastrado del campo de aterrizaje de 
Upala". "Compra de un vehiculo tipo pick·up para la Inspection General de Hacienda". 
"Tuberfa y accesorios para cafierfa de San Jose". "Construccion de un taller de car
pinteria para el Colegio Vocacional de Heredia". "Ampliacion del edificio de adminis· 
tracion y construccion verja .de entrada principal del Licea San Jose". "Comprs del 
equipo de Radiopatrullas, eQuipo de Detectives, Guardia Civi1 y Transito". "Construe. 
cion de la Escuela de Barranca". "Compra de un vehiculo tipo ambulancia para la 
Municipalidad de Escazu". "Trabajos mejoramiento de la via Lagunillas de Santa 
Cruz-Areual". "Compra de un tractor para la Municipalidad de Pocod". "Construc· 
cion de un tramo de 1a via Patifio·Penshurt". "Construccion de la via 'Interamericana
Buenos Aires". "Terraceria y drenajes en un tramo de la via Siquirres·Pavones". 
"Pavimentacion de las calles de Liberia". "Compra de un trador para la Junta de 
Cam in os de San Ramon". "Compra de terre no para 1a Escuela de San Antonio de 
Belen". "Suministro, carga, acarreo y distribucion de 2.500 metros cubicos de lastre 
entre Corredores y Agua Buena". "Suministro, carga, acarreo y distribuci6n de 2.300 
metros cubicos de lastre Copal-Sabalito". "Suministro, carga. acarreo y distribucion de 
4.000 metros cubicos de lastre Aeropuerto de San Vito con Sabalito". "Construccion de 
trocha .y alcantarillado en el primer tramo de la via Interamericana-Upala". "Mejoras 
de 13 cai'ieria de San Jose". "Suministro, carga, acarreo y distribucion de 2.000 metros 
cubicos de lastre Copal-Sabalito". "Carga, acarreo y distribudon de lastre para la ca· 
rretera Agua Buena-Sabalito". "Equipo de Bombeo para Caneria". "Terraceria en un 
tramo de la via Manzanillo-Interamericana". "Compra de un tractor para la Muni
cipalidad de Tarr(17,\t". "Mejoramiento del lastrado en un tramo de la via Lagunilla, 
Santa Cruz, Arena~ 

CUADRO tiD" 

L1CITACIONES APELADAS: 

Licitation NQ: 4 de la Municipalidad de Tl1rrubares: "Compra de un tractor". 
Licitacion NQ 6729 de Proveeduria Nacional: "Panel tipo ambulancia para la Corte 
Suprema de Justicia". Licitacion NQ: 110 de 13 Municipalidad de San Jose: "Sumi
nist1'o de un motor Diesel estacionario" Licitaciones Nos. 489 y 490 del Ministerio de 
Economia y Hacienda: "Compra central telefonica". Licitacion NQ: 3560 de la Direc
ciA .. (;.,. ... ,. .. ",1 de A"i~tencia: "CaMera de vapor para el Hospital Max Peralta de Car
tago". Licitacion NQ: 3562 de Ia Direccion General de Asistencia: "Equipo de Camara 
(it:: Refrigel'acion para la Junta de Proteccion Social de Puntarenas". Licitacion NQ 67 
del Banco Anglo Costarricense: "Ascensores". Licitacion NQ 2 de la Municipalidad de 
Aser.ri: "Compra de un tractor de oruga". Licitacion NQ 1 de la Junta de 'Carninos 
de Perez Zeledon: "Compra de un tractor montado en orugas". Licitacion NQ: 47 de 
la Universidad de Costa Rica: "Transitos y niveles para Escuela de Ingenieria". Li
citacion de la Junta de Caminos de Puriscal: "Compra de una motonive1adora". Li· 
citacion NQ .629-C del I.N.V.U.: "Ccmpra de 600 metros de lastre para Villa Her
mosa". Licitacion NQ 6 de la Municipalidad de Puriscal: "Comp1'a de 250 hidrometros 
y 1 medidor porhitil de prueba". Licitacion NQ 3548 de la Direccion General de Asis
tenda: "Equipo de Rayos X para la Junta de Proteccion Social' de Alajue1a". Licita. 
cion NQ 3571 de la Direccion General de Asistencia: "Equipo de Rayos X para la Junta 
de Proteccion Social de Limon". Licitacion NQ 78 del Banco Anglo Costarricense: 
"Materiales eIectricos varios". Licitacion N9 6890 de Proveeduria Nacional: "Tubas 
de hierro galvanizado para Obras publicas". Licitacion NQ: 6910 de Proveeduria Nacio
nal: "Medidores para agua para eI Ministerio de Obras publicas". Licitacion NQ 6940 
de Proveeduria Nacional: "Repuestos. para tractor I.H.C.-TD-9 de Obras publicas". 
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Licitacion N9 6941 de Proveeclurfa Nacional: "Vehiculos para eI Ministerio de Segu
ridad Publica", Licitaci6n NQ 5 de la Municipalidad de Turrubares: "Compra de un 
tractor". Licitacion N9 3769 de la Direccion General de Asistencia: "Caldera para Hos
pital Max Peralta, de Cartage". Licitacion NQ 7052 de Proveeduria Nacional: "Central 
telefonica automatica para el Ministerio de Salubridad Pttblica". Licitaci6n NQ 1 de la 
Municipalidad de Acosta: "Compra de un tractor". Licitacion _ NQ 59-23 de la Caja C05-
tarricense de Segura Social: "Equipo para Laboratorio CHnieo". Licitacion 'NQ 2 de 
la Municipalidad de Paced: "Compra de un tractor" ,- Licitaci6n NQ 15 de la Munici
palidad de Alajuela: j'Provisi6n de mezcladora de asfatto". Licitacion N9 360-A del Con
sej6 Nacional de Produccion: "Suministro de un vehiculo tipo jeep". Licitacion NQ 89 
del Banco Anglo Costarricense: "Pucrtas y vcntanas para e1 edificio principal". 

CUADRO ilE" 

PRESUPUESTOS: 

Presupuesto para la ampliacion y reformas al Pension ado del Hospital Max 
Peralta de Cartago. Presupuesto Extraordinario N9 4 de la Junta de Proteccion Social 
de Limon, detallado para Construccion Proveedurfa del Hospital Dr. Tony Facio. 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E INSPECCIONES 

J efe :. Don Samuel Hidalgo S. 

ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO 

Dijimos en nuestro in forme anual de lab ores, correspondientes at ano 1957,· que 
at Departamento de Auditoria e Inspecciones se Ie habia asignado dentro de la orga
nizacion de la Contraloria, las fundones control a· posteriori, como su funcion ti
pica. Control a posteriori Que debe ejercerse sobre todas las depcndellcias, cutes y org-a
nizaciones que constituyen y que lleguel1 a conformar nuestra Administracion PU
blica. 

De conformidad con las asigllaciones presupuestarias aprobadas para nuestro 
Departamento en el ano 1959, este 10 constituimos veintisiete funcionarios con la s.i
guiente denominaci6n: 

1 Jefe del Departamento 
1 Subjefe del Departamento 
6 Inspectores Primeros 
6 Inspectores Segundos 
6 Inspectores Terceros 
3 Auxiliares de Inspector 
1 Auxiliar Primero 
1 Auxiliar Segundo 
1 Auxiliar Tercero 
1 AuxiHar Cuarto. 

Can este numero de funcionarios relativamente reducido, si se compara COll el 
campo de nuestra actividad, han sido atendidos los problemas que nos han remitido de 
dive.rsas (uentes; se ha cumplido en grado bastante satisfactorio ·con las realizaciones 
impuestas por nuestra propia iniciativa, conforme se expondra en 10 relativo al detalle 
de intervenciones y sus correspondientes comentarios. Asimismo, con ese mismo nft
mero de elementos, como en aiios anteriores, hernos cumplido con la obligacion re
caida en este Departamento, de ejercer las funciones de adrninish:adores de nuestro 
propio presupuesto; funciones cjercidas a tra..ves de la OficiaHa Presupuestaria que 
se nos adscribi6. Igualmente debo mencionar que tambicn se curnple ademas, con el 
trabajo que significa ~l control del personal de la Administraci6n Pltblica, recaido en 

EI hablar de intervcncion a posteriori 0 post intervenci6n, no puede dar idea 
este Departamento, con el mismo numero de (undonarios dichos. 
siquiera aproximada de 10 que e1lo significa ·en Ia vida practica, de las multiples facetas 
qu~ la constituyen y por endc, las condiciones mfnimas que deba satis(acer quienes 
de ella se ocupan. . 
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Puede decirse con satisfacdon que nuestro Departamento ha adquirido Y!l fiso .. 
nomia propia Y tiellde conforme es nuestro proposito a oeupar eI sitio que Ie corres· 
ponde dentro de Ia organizacion de la Contraloria. Ya no se trata de un simple grupo 
de Impectores, sino de un Departamento que trata de convertirse en una organizacion 
de auditoda con todas las caracteristicas indispensables. En ese camino que nos hemos 
trazado, apoyados en el afan de permanente superaci6n. cuenta y mucho el aporte que 
cada uno de sus integralltes de, por to que vemos con muy buenos ojos el desarrollo 
cultural que ha ido adquiriendo el conjunto de h1l1cionarios. 

DETALLE DE LAS INTERVENCIONES REAUZADAS 

-a) Instituciones Aut6nomas: 

Debo informar que en el transcurso del periodo a que se contrae esta memoria, 
sea el del ejerdcio 1959, se realizo nuestra funci6n de interventores en las institucio
des descentralizadas, llamadas autonomas 0 semiautonomas que se enumeran segui
damente: 

1) Corporacion de Abollos Organicos. 
2) Hospicio de Huerfanos de Cartago. 
3) Direccion General de Deportes. 
4) Instituto Costarricense de Turismo: 
5) Junta Administrativa del Instituto de Alajuela. 
6) Junta Administrativa del Liceo de Puriscal. 
7) Junta Administrativa del Liceo de Nicoya. 
8) Junta Administrativa del Liceo Leon Cortes_ de Greeia. 
9) Junta de Educacion de San Jose. 

10) Hogar de la Divitla Providencia de Santa Cruz. 
11) Junta de Proteccion Social de San Jose. 
12) Patronato Nacional de la Infancia. 
13) Direccion General de Asistencia 1Hdico-Soeial. 
14) Instituto Nacional de Seguros. 

En las juntas administrativas de los colegios que se citaron, se intervillo par 
primera vez, haciendo en todos los cas os una dctallada liquidacion ·de sus estados pre
supuestarios, cuyo comentario se hara luego, en la's casos en que se encuentre que sea 
importante hacerlo . 

En los entes autonomos: Patronto National de la Infancia e Instituto Nacional 
de Seguros se efectuaron sendos auc\itorajes detallados con resultados que ameritan 
comentario aparte. EI Instituto Costarricense de Turismo fue tambien auditado, pero 
unicamente en un aspecto. Es decir, se realizo una auditoria especial detallada, en 10 
qUe se llama: Lotes de la Milla Maritima. 

Ademas de 10 hecho en este ambito de lluestra Administration Publica, se nos 
f\l""'+"~"r dns sittTf'lcinnes, con relacion a la Sociedad de Seguros de Vida del Magis
terio Nacional y el Colegio de Farmaceuticos de Costa Rica. En e1 primer ~caso. se nos 
:>'-".'-.~u UIL uudilOraje en la citada Sociedad de Seguros de Vida, con el prop6sito de 
determinar el buen 0 mal Usa dado a las contribuciones de los asegurados. A raiz del 
estudio que se hizo, llegamos a la conclusion de que es un ente de dominio privado, 
consecucntemente no sujeto de lluestra fiscalizaciol1. Con respecto al Coiegio de Far
maceuticos de Costa Rica, del que en ningun momento se ha dudado que no sea una 
el1tidad colegiada particular, fue necesario realizar un allillisis de su financiacion par 
concurrir en ella caracteristicas especialisimas Que est:lll en contraposicion con las 
leyes de ol"'cienamiento fiscal y los principios de hacienda publica. Comentario especial 
harem os de este case, 

Para conduir con el simple dctalle de la labor del Departamento de Auditorfa e 
Inspecciones en el terreno de la desccI1tralizaci6n de los servicios publicos que corres
ponden al Estado, he de agrcgar, que al terminar el ano 1959, se encontraba en pro
Ceso y ya casi para terminar, un auditoraje, el mas amplio y detallado que hasta Ja 
fecha se ha hecho en la Caja Costarricense de Seguro Social, cntidad sumamente com
pteja, par la indole de sus funciones y servicios que presta. 

b) (jo~ierno Municipal: 

En los gobicrnos locales es donde puede decirse que se gasta en mayor por
.:entaje el esfuerzo, energia y recurso,) con que cuentan no solo este Departamento, sino 
la Contraloria en su totalidad. Este ano. COil mayor intensidad, con mas amplitud, 10 
qUe nos permite ocuparnos de otros aspectos hasta entonces olvidados, hemos cum-
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p1ido con el program a municipal.. Durante el ano 1959, se aceler6 e1 trabajo de revlSlon 
propiamente dicha, 10 que permitio que en ese lap so, se repitieran nuestros examenes en 
penodos mas cortos y en otros casas, que se aprovechara para incluir algunos elemen
tos de ordenamiento, en las tesorerias municipales, 0 se pusiera en practica, mediante 
nuestra cOlaboracion con los funcionarios municipales, algunas ideas nuevas. 

Repito una vez mas que como detalle de 10 que se hizo, simplemente habria que 
copiar una lista de las municipalidades del pais, indicando cuales habian sido revisadas 
mas de una vez, pero por 10 ocioso que resuJ.tana tal proceaer, 10 omito para remitirlo 
a aquellos casos que motivan comentarios inevadibles y que' se expondran luego. Sin 
embargo, tambh§,n una vez mas, debo decir que por disposicion legal, al ser unipersonal 
las tesorerias municipales y las d'e las juntas de c,aminos vecinales, en igual numero de 
intervenclO11es municlpales debe medirse el de las juntas de caminos. Casi en la misma 
cantidad, aeben consiuerarse las realizadas en las tesorerias escolares. 

No obstante que los simples guarismos, no pueden ser elementos definitivos de 
juicio, cuando se trata de juzgar el trabajo de un Departamento, de tal suerte que poco 
se informa, cuando se habta de dentos de oficios, de cientos de firmas, de miles de 
telegramas, etc., muy especialmente cuando se trata de trabajos como el de la verifi
caciem de Cuentas y balances, ya que en una ocasion 10 que a simple vista parece sen
cillo puede resultar de diftciJ estudio y viceversa, me permlto indicar con un caracter 
mas que todo estadlstico, que el Departamento de Auditoria e Inspecciones tuvo en su 
relaciclO can los municipios, que realizar ciento trece intervenciones en tesorerias mu
nicipales: que conforme at razouamiento expuesto allteriormente, en 10 referente a las 
personas que ocupan estas tesorerias, significan otro tanto de estudios hechos en las 
juntas de caminos vecinales y un numero semejante en las tesorerias escolares. 

5i se eiectuara una comparacion entre la labor desarrollada en los ultimos tres 
an os, se observaria que se nota un aumento en realizaciones que significa un mayor 
esfuezo de nuestros funcionarios. Esto nos permite tra.bajar can mayor desahogo, ya 
que se hace poslble nuestra labor sin la penuria que. significa el constante pensamiento 
de que no se va a cumplir el prqgrama anual trazado. Es satisfactorio poder decir que' 
en el ano de 1960, se espera arnpliar ese programa, ya que 10 que en los anos 57, 58 y 
59, se cum plio en e1 periodo anual completo, esperamos realizarlo en 1960 en un lapso 
menor, por 10 menos en tres meses, para dedicar estos a la consecucion de otros ob
jetivos entre los cuales tiene prioridad e1 establecer la debida continuidad en las re
visiones que se eiectuan en las tesorerias escolares, para 10 cua! se han dado ya 10E 
primeros pasos. En efecto en combinacion con la Contaduria del Ministerio de Edu
cacion, se han cursado circulares a los Tesoreros de las Juntas de Educacion, indicandoles 
la necesidad de ofrecer a nuestros funcionarios en el ejercicio de sus lab ores, juegos 
completos de documentos Q.ue tramitan para que eUos hagan sus revisiones ell forma 
detallada y total. Con ese proposito, la Contadur.ia de Educacion ha convenido en de
volver los documentos a las correspolldientes Tesorerias, para que sean estas las que 
los conserven y archiven, evitando 10' que hasta ahara se habfa hecho, de convertir a la 
Contaduria del Ministerio de Educacion en archivo de las multiples juntas. En este 
plan de actividades esperamos llegar mas aHa; tenemos. la pretension de uniformar las 
mformaciones que deb en rendir los tesoreros tanto a la Contraloria General como a la 
Contaduria de Educacion, y si es del caso, recomendar una fusion de labores que evite 
la costosa e innecesaria duplicidad que se presenta en este campo. Y ya que de este 
tema se trata, bueno es ampliar un poquito, para que la inquietud sea considerada, dan
dole la importancia, que en reaiidad tiene., Conociendo la labor que en el control de los 
recursos de las Juntas de Educacion realiza e1 Ministerio de Educacion a traves de su 
Departamento de Contadurfa y el control que por medio del Departamento de Con
trol de Presupuestos ejerce la Contraloda· General, se Uega facilmente a la conclu
sion. de que hay una duplicidad de funciones que si solo fuera duplicidad podria di
sirnularse. Empero, resulta una duplicacion engorrosa, inoperante y costosa. Si bien 
es cierto que las funciones de la Contaduria General Escolar se derivan de las dis
posiciones contenidas en el Codigo de Educacion sef,·'iln los. articulos 522, 523, 524, 
525 y 526, tambien es cierto que 10 .que ese articulado dispone, se realiza en un por
centaje cad absoluto en la Contraioria, de conformidad con su Ley Organica. 

Veamos como se relacionan ambas Dependencias a raiz de cada una de esas dis
posicionefo 

Articulo 522: "La Contaduria General Escolar tiene ·a su cargo el control y la con
tabilidad de los ingresos y egresos pertenecientes a las Juntas dc. Educacion y Admi
nistrativas de los Colegios de Segunda Ensefianza". 

En la practica 1105 encontramos con que el control de los ingresos y egresos se 
realiza tanto en la Contaduria como en', esta Oficina. Con un agravante, cua! es e1 de 
que cada una de elias, exige a los Tesoreros E.scolares un tipo diferente de informacion, 
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contentivo de los mismos conceptos. Es decir con ,el mismo origen, los Tesoreros Es
L'olares deben preparar dos clases de informes. Ello implica, no cabe la menor duda, un 

. trabajo innecesario que se eliminaria, si solo una entidad fuera 1a encargada de ejercer 
el control. Nos inclinamos par creer Que es la Contraloria la mejor dispuesta par su 
funci6n nata de vigilante de la Hacienda Publica. 

Articulo 523: "EI Cantador Escalar es Fiscal de Rentas Escalares. Le corre.s
pande, por -tanto, visitar las Tesorerias, revisar cuentas, hacer observaciones y ejercer 
todos los aetas de inspeccion y direccion inherentes a su cargo". 

Las funciones que atribuye el transcrito articulo 523, no puedo garantizar a.bso
lutamente, que no se realizan; sin. embargo, S1 puc do asegurar, que esta Oficina, parti
cuJarmente este Departamento se encuentra en superiores condiciones para realizar las 
labores que determina ese articulo. Creo que par incapacidad material y human a, la Con
taduria Escolar no puede haeer las visitas y revisiones que se Ie imponen. En cambia, 
ya en la vida real, nuestro Departamento tiene involucrada como parte importante de 
su trabajo, 1a revision mas 0 menos periodica de las Tesorerias Escolares. Resulta 
como logica comecuencia que sale sobrando e1 articulo 523, en el entendido de que 
habiendo una aficina espedalizada en la intervencion de cuentas, sea esta la que tome 
bajo su cuidado esa labor relativa a estas Tesorerias. 

Los dos articulos comentados: el 522 y el 523 del Codigo de Educadon, constitu
yen la ese:1da de una otidna que realiza trabajos iguales a semejantes a la nuestra, 
par 10 que creo de importancia recomendar la derogatoria de est os y los siguientes 524, 
525 y- 526 del Codigo de Educacion. Con ello se consigue la integracion en una sola uni
dad de algo que funciona como se ha dicho separadamente, con perjuicio de esa unidad 
de criterios y disposicion, indispemables para normar y encauzar la informacion y e1 
control. Estimo que este paso significanl 'no solo un adelanto en la integracion de nues
tras instituciones de control, si no que elimina una costosa duplicidad, eliminando gas
tos, cuyo monto podria ser usado en otras actividades. 

No entr~ a comentar en detalle los articulos 524, 525 y 526, pOT cuanto at igual. que 
los dos anteriores, contienen disposiciones que en una u otra forma se lkvan a efecto en 
esta Contraioria, tales ,como: exam en de las fianzas de los Tesoreros; visacion y gIosa de 
las cuentas; vigilancia de las licitaciones; prescripcion de sistemas de contabilidad, etc., 
etc. 

Sin abundar en detalles crea haber dejado planteada la inquietud de que par los ca
nales correspondientcs, se busque la derogatoria de los tantas veces citados articulos 
del Codigo de Educacion 

c) Gobiemo Central: 

Hemos venido denominando, para los efectos de nuestra informacion como Gobierno 
Central at conjunto de los c1astcos Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es asi, 
como al hablar de nuestras intervenciones en el Gobierno Central, me refiero a las que 
hemos realizado en las diversas dependencias que constituyen este aspecto de la Ad
ministracion Publica Nacional. 

En el periodo a que se viene refiriendo el presente informe, puedo asegurar, que 
hubo una constante relacion con esas oficinas, en e1 ejercicio de l1uestras funciol1es. 
En un as ocasioncs, para atender casos espccific0S some,tidos a la consideracion de la 
COl1traloria; en otras oportunidades, para cumplir con labores dispuestas por nuestra 
iniciativa 0 por mandato superior. Hubo este ano de continuarse con el estudio y apro
bacion de deudas de ejercicios anteriores, que aunque en forma parcial, nos pone en 
relacion can los funcionarios de los divers os Ministerios y oficinas. 

Asimismo, el control que se ha ejercido sobre la aplicacion de la ley N9 2206 de 
30 de abril de 1958, conocida como Ley de Prestaciones Legales a los funcionarios de 
cO'1fianza del Poder Ejecutivo, ha sido labor lie investigacion en las dependencias del 
Ejecutivo que en el ejercicio de nuestras funciones y para atender a 10 dispuesto por 
tal ley, hem os realiza:o 

No seria po~ible pretender intervenciones integlales. en los diversos Ministerios y 
organizaCiones del Gobierno Central, por cuanto la c0mplejidad y el volumen de una 
intervencion de esas caracterfsticas ocuparfan Un numero considerable de nuestros 
funcionarios durante periodos largos. De ahi, que hayamos hecho investigacIones y tra
bajos sabre topicos especiales. En esta forma fueron sometidos a la accion contralora 
estas dependencias: 

1) P.residencia de la Republica: 

a) Oficialia Presupuestal (2). 
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2) Mlnlsterio de AgricuItura e Industrias: 

a) Oficialia Presupuestal. 

3) Ministerio de Educaci6n Publica: 

a) Contaduria Escolar. 
b) Diversos aspectos conforme a comentario. 

4) Ministerio de Economia y Hacienda: 

a) Estudio sobre satdes pendientes por impuestos de importacion. 
b) Direccion General de Estadistica y Censos. 
c) Direction de Econemla. 

Estudio sabre abanderamiento de barcos. 

5) Ministerio de Oobemaci6n: 

a) Direccion General de Telt~grafos. 
b) Imprenta Nacional. 
c) Direccion General de Correos. 

Inventario de Albumes de Estampillas. 
d) Direccion General de Aviacion Civil. 

6) Ministerio de Obras Pliblicas: 

a) Solicitud de la Oficialia Mayor. 

7) Ministerio de Relaciones Exteriores: 

a) Oficialia Presupuestat. 
b) Estudio gastos Comisi6n Traspaso de Poderes. 

8) lIUnlsterio de Salubridad Publica: 

a) Camite para la Lucha contr.a la Rabia Canina. 
b) Oficialia Presupuestal. 

9) Mlnisterio de Seguridad Publica: 

a) Departamento de Extranjeros. 
b) Mision Militar Norteamericana. 

10) Tribunal Supremo de Ele<:ciones! 

a) Ampliacion a informe sobre gastos del Partido Repubticano National. 

d) Denuncias: 

Como es ya' habitual, en adicion a las labores tan disimiles como las que hasta 
ahora se han enunciado, correspondio at Departamento de Auditoria e Inspecciones 
atender gran numero de denuncias que proceden de todo eI pais. De tal suerte que ade
mas de que par la distribucion de los municipios, es indispensable que nos repartamos 
por todo el territorio national, en atencion a esas dcnuncias que envian ciudadanos, 
que creen y confian en la solvcncia moral de ta Contraloria, nuestros delegados arrum
ban a los ma.s apartados rincones de nuestra tierra, para atenderlas. Un detalle de las 
denuncias estudiadas se hara. con su corresp,ondiente comentario en el acapite dedicado 
a eso. 

Completa el cuadro de to realizado por el Departamento de Auditoria, el con
junto de labores que se efectuan como consecuenda de los aspectos, que en la admi
nistradon intern a, Ie corresponden a la Oficialia Presupl1cstat y sus fundones de admi
nistrar e1 Presupuesto de la Contratoria. 
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COM.ENTARIOS SOBRE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS 

Tal y como ha vcnido sicl1do costumbre, los comentarios Que constituyen esta 
parte del Informe de Labores de 1959, se concre'tanin a'los casas mas importantes 0 
a aquellos que ofrczcan 1a posibilidad de hacer un analisis trascendente, ya para la ex
pcriencia de esta Contraloria, ya para el provecho de Ia propia entidad. 

En el mismo orden en que se enullciaron las oficinas sometidas a revision se hani 
eJ consabido cornelltarlo en los terminos y condiciones que queda expuesto. 

A) INSTITUCIONES AUTONOMAS 

Corp::raci6n de Abonos Orgunicos: 

Ezta cutidad fuc illtervcnida por nuestros funcionarios en vista de la solicitud 
cmanada de su propia Junta Directiva, ante su inmincnte desaparici6n. Efectivamente, 
del cuadra general, de las curiasidades que contienc lluestra Administracion Publica 
desapareciu csta entidad. EI trabaja en Sl, consistio en una Jiquidacion, que nos demos
trara el carre eta uso de los fandos ptlblicos administrarlas desde el ano 1955 hasta el 
aflO 1959. Los re::.ultados fueron satisfactorios; sin embargo, en esa opartunidad se 
anot6 que para cl traspaso de un bien capital, como 10 es una planta de carbonate de 
calcio, 110 se Jlello Ilinguna formalidad y esta fue a parar a la Oficil1a del Cafe. 

A raiz de la liquidacion, sc camullico a la Proveeduria Nacional el e!tado de 
casas para que esta proccdiera conformc a su obligacion a -recuperar los bienes que fue
ran de la Corpora cion y darles cl usa que estimara adecuado. 

Hospicio de Huerfanos de Cartago: 

En el ano 1954, Ia Contraloria reali;.:o una intervencion en el Hospicio de Huer
fanos de Cartago, que dio par rcsultado final, la recomendacion de un completo sis
tema con table, que debi6 haberse pucsto en pnlctica para lIcnar la deficiencia que en 
esa ocasion cneolltrarOll nuestros funcionarios en cuanto a registro e informacion. 
Dcsafortulludarnente, a1 regre.sar cste ana, con motivo de rcalizar un estudio de la con
dicion iinanciera de la Entidad, pudimos darnos cllenta de que poco 0 nada se. habia 
aoeiantado, COlI relacion a nuestra anterior proposicion. 

Haga esta rescna para valerme de la oportuniclad, dejando constancia de un hecho 
que cn gcneral, pasa inadvertido a 1a mayoria de las personas, aun a las mas intima
mente relaciolladas can la Contraloria. Et hecho cs el siguicllte: cuando, en el ejercicio 
de nuestras atribuciones, guiados ademas por el afan de colaborar con las instituciones 
de "uestro ambiente ocupacional, nos proj)onemos recomclldar, 0 poner en practica, 
proeedimicntos de organizacion, sistemas de control 0 modificaciones de la teenica 
con table, la labor de este Departamento, 110 ]mcde limitarse at simplc estudio y reco
mcndacion. Es indispensable para ver el fruto de l1uestra accion poner el asunto que 
sea en mareha. De 10 contrario, la experiencia nos Ita demostrado quc sucede 10 que 
antes expllse para el Hospicio de Hucrianos de Cartago. Nuestros informes y mucha 
de nuestra labor, se conviertc, par muy divers as causas, ell in formaciones historicas, 
perdielldo la importancia y objctivo que debieran tener. 

Conscicnte de esa situaeion, en el ano 1959, han sido varias las instituciones que 
han rceibido cooperacion y asesoramiento para qllC se realicen pra.cticas recol1lelldadas 
por nosotros. Refiriendol1lc COllcretal1lente al estudio del Hospicio de Huerianos de 
Cartago, pl1cdo reslll1lir dicicndo que debido al estado de casas, hubo necesidad de abrir 
Ilucvamente los libros, realizando un illventario general; reeonstruyendo las cuentas 
eorrielltes; repitiendo las recomendaciones anteriores y dan do un resumen de ellas, 
contenidas en 19 puntas de facil observancia, y levantando un BaJance de Situacion. 
Este ultimo documento sirvi6 para hacer un analisis de tipo fil1anciero a efectos de 
determinar la solvellcia y la solidez de la entitlad. EI resultado de este analisis fuc 
absolutamente satisfactorio y esta contenido en nuestro in forme numero 49 del ana 
1959. 

insCtuto CostMricense de Turismo: 

EI1 cste Institunto, llevamos a efecto un auditoraje especial detallado de 10 que 
fie conoee como Vcnta de Lotcs en Ja Milia Maritima. 

Intercsa poner de relieve que la labor del Departamento de Auditorfa e In5-
pccciones en la gencralidad de SllS casas cs una labor emillentemente tecnica, que re
quicre un amplio cOllocimiento de los pormenores de la auditoria y contabilidad. EI 
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informe en comentario es una demostracion de etto, pues cOJlstituye Un auditoraje hecho. 
Con todas las caracteristicas de un trabajo profesional. 

Tuvo su origen en la solicitud que hiciera Ia Junta Progresista de San Isidro de 
Puntarenas para que se estudiara, la utilizacic,n de los fondos provenientes de la venta 
de lotes en la milla maritima del litoral Padfico. Esta actividad, esta a cargo del 
Instituto Costarricense de Turismo. 

En general, puede decirse que 10 actuado por el Instituto ha sido correcto hasta 
la fecha del estudio realizado. Se obtuvo una experiencia que decididamente conviene 
dejar expu~sta, ya .que tiene que ver con la facilidad con que se disponen los bienes 
nacionales sin mediar prevision algulla. Dice el inforl11e: 

"Pareciera que hubo imprevision por parte del Legislador, al claborar el regia
mento que rige las disposiciones de la ley N9 1917, en cuanto a la fijacion del preciQ 
de venta de los lotes de la milIa maritima (ChacaritapBoca de Barranca), puesto que 
sin haber un estudio previo y cientffico de la urbanizacion deseada, era imposibl" 
fijar un precio como el establecido Que no garantiza justicia para el Instituto ni para 
el comprador'.' 

"Por otra parte, a nadie escapa Ia imposibilidad de obtener zonas totalmente ur
banizadas, por el ridiculo precio de adquisicion de los lotes en referencia. Nadie ig
nora que el simple camino carretero, la rcd de cloacas, la pavimentacion y tantas 
otras obras se realizan par call tribucion de los beneficiarios, lucgo es aventurado 
pedir que un lote comprado a (/l 2.00 0 (jJ, 2.50 el metro cuadrado (y no varas cuadra
das), se rcciba totalmente urbanizado". 

Quicre decir, C!ue los lotes de la milia maritima en el sector clicho, por disposi
cion de nuestros legisladores, se vendio a flt 2.00 y a (/f. 2.50 el metro cuadrado, mas 
encima de eso, el monto recaudado, debia usarse para instalar c1oacas, calles, aceras, 
etc., etc., es decir dehen gastarse en la urbanizacion . .! Na podria esto calificarse como 
una donacion indirecta? j Claro que si, pero es una ley! 

Juntas Administrativas: 

Instituto de Alajt:cla - Licea de Puriscal - Licea de Nicoya - Liceo Leon 
Cortes de Grech'. 

No obstante r!ue las Juntas Administrativas de los colegios de segunda 'ense
ilanza e~tilTl sujetas al control de la COlltaduria General Escolar, est amos incluyendolas 
dentro de la esfera de accion de este Departamento. Es' asf, en razon de la imposibi
lidad de la primera dependencia de reaIizar las funciones de post intervepcion, tal y 
como qued6 relatado oportunamente. 

De acuerdo COil el Decreta Legislativo N9 2298 del 27 de Iloviembre de 1958, las 
"Juntas Administrativas tienen plena personeria juridica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones". Esta disposicion, da autonomfa a las Juntas Administrativas 
y para los efcctos que ella prescribe. De hecho, acarrea para 110sotros la necesidad 
de poner mas atencion a los derechos y obligaciones que el1as contraigan. De ahi el 
des-eo de ir poco a poco incluyendoias como parte de nuestros programas de trabajo. 

En csta oportullidad, me corresponde indicar, que las cuatro citadas al principia 
fueroll sometidas a la intcrvenci6n- de este Departamento. 

En el Institute de Alajucla se procedi6 a revisar los libros y documentos, con 
el prop6sito de traspasar a un nuevo Tesorero las fUllciones propias, por renuncia del 
anterior. Encentrados que fueron una serie de crrores, ,sc corrigieron, dejando los 
libros en su correcto estado. 

COil el Liceo de Puriscal se llevo a cabo una revision detallada que abarco un 
periodo de dos ailos, ya que partiendo del 31 de diciembre de 1956, se reconstruy6 y 
verifieo el movimiento habido en cl ano 1957 y en el ano 1958, hasta dejar correctos 
los saldos de este ultimo periodo. Como una evidencia de 10 complejo que resulta un 
trabajo de este tipo, en el cual los funcionarios de este Departamento se ven obIip 
gados a poner en juego toda Sl1 capacidad, vease cl siguiente parrafo del in forme : 
"ReIatar las incidellcias de este trabajo, aparte de problematico, es innecesario toda 
v'ez que son tanta~ y ta,? diversas, que lejos de ser claro, este in forme se convertiria 
en un enredo mayusculo . 

"Por 10 tanto, me referire unicamente a 10 esencial del trabajo". 
Esto es asi, en 'razon de la ausencia de metodos uniformes, y procedimientos 

sencillos y 16gicos, aplicables a la contabilidad de las Juntas de Educaci6n, Juntas Ad
ministrativas, etc. EI campo de acci6n es incol1tl1ensurablemente amplia y sera des
pues de un largo periodo, que se lleguen a generalizar los procedimientos que faci
liten la labor de los Tesoreros y la nuestra. 
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EI proposito de realizar can mas regularidad intervenciones en el tipo de or~ 
ganizacion que ahara se comenta, ohedece en gran parte a la expm-iencia tenida, 
que nos demuestra, que par ignorancia en unos casos, par otras razones en otros, se 
cometen graves errores. Es asi, como en atencion a su facultad de adquidr derechos 
y con traer obligaciones, en el Liceo Leon Cortes de Grecia, se contrajeron obtiga~ 
dones sin ltenar los requisitiso legales. Se displlso la compra de mobiliario y equipo 
de oficina sin que se cumptieran los requisitos de licitacion, ni de asignacion pTesu
puesta. Suponiendolos errores de buena fe, se disimularon, poniendolos simplemente 
en evidencia. 

Junta de Educaci6n de San J08~: 

En la Junta de Educacion de San Jose, se realizo la revisi6n de sus cuentas para 
detcrminar el saldo al 30 de agasto de 1958, fecha en la que deja de fungir, por haber 
fallecido, el entonces Tesorero. Los resultados fueron insatisfactorio!l. ya nue nues
tros delegados log-raron dcterminar un faltante por la suma de fit 14.445.28 a cargo 
elel funcionario fatlecido. En ultima instancia. el Instituto Nacional de Seguros, por 
haberto tenido cubierto con una poliza de fidelidad. resulto ser quien cuhrirJa el dicho 
fait ante. Una situacion curiosa se presento en esta oportunidad, con reladon al irre
gular est ado de casas: resulta aue en e1 detalle de valores en pader del extinto Te
sorero. apareCe un total de f!! 14.000.00 en honos. No existen caracteristicas de ellos, 
ni indicacion de su localizad6n fisica. Como se ve, este ren~don es el mas not~ble en 
eJ faltante determinado. razan por la que nuestras Inspectores trataron de localizarlos; 
su actividad resulto infructuosa y en definitiva todo se concreto a establecer un fal
tante por <ll 14,445.28. Conviene exponer este caso porque nos indica que un simple 
detalle de los bonos que hubiera contenido sus vaiores, tipos, intereses, denominacio
nes, etc., hubiera sido suficiente para ejercer un posterior control. Sin embargo, en 
au sen cia de esos datos es muy poco 10 que podria hacerse para recuperarlos. 

Patronato Nacional de la I nfancia: 

Una vez mas merecio nuestra atencian el Patronato Nacional de la Infancia. 
En esta oportunidad, se realizo un detenido estudio que abarca aspectos de suma 
trasi::endencia, como u.n analisis de su ley constitutiva. que pone en claro la incon
gruencia de ella. Fundamentalmente, se denoto Que las Juntas Directivas del Patro
nato habfan venido siendo irregularmente constituidas. EI hecho en 51 Pllf'ile no ser 
materia nuestra, sin embargo, es fundamental a los efectos de nuestra actividad, como 
cuidadores de la gestion Que reatizan las entidades que deben someterse a nuestro 
control, que sepamos si las personas que actnan a nombre de una institudnn. esbin 
legalmente capacitadas y si sus atribuciones 5011 las que competen a su nombramiento. 

EI ambito de actuacian de un auditor en los terminas en que se concibe el del 
auditdr contralor, segun los propios dictados de nuestra Ley Organica, es sumamente 
amplio y complejo. No puede omitirse en ninguna de nuestras intervenciones. el r.o~ 
nocimiento de las leyes y reglamentos propios de la institucion intervenida. Elias 
/'ion su fundamento y desconaciendolos, 5610 errores podrian cometerse. Esto jllstifica 
eJ que como pun to sobresaliente del trabajo hecho en el Patronato. se enfocara 1a 
illdebida nominacion de los miernbros de sus Juntas Directivas. Se ha recomendado 
y parece haberse acogido 1a idea, de formular 1ma ley organica que elimine los errores 
de principios y tecnica de administracion que tiene la actual ley constitutiva. 

La revision realizada en los libros y documentos arrojo un correcta resultado, de
mostrandose correccion en todo 10 actuado. No hubo errores de imoortancia Que comen
tar. AI finalizar, se hicieron un conjunto de recomendadones entre las que tiene es~ 
pedal interes, un proyecto de proveeduria que se sometio a raiz de haberse indicado, 
durante el transcurso de la intervencion 10 inconveniente que resulta el que miembros 
directivos se dediquen a cumplir labores administrativas tales como las de compras. 
En esta forma actuamos en eI campo del control y en el de coooeradores de la en
tidad encargada de los asuntas de menores, sea eI Patronato Nacional de la Infancia. 

Instituto Nacional de Seguros: 

Fue objeto de la accion contra lora ejercida por este Departamento el Instituto 
Nacional de Seguros mediante la verificacion de un completo auditoraje. De nuestra 
parte este ha sido eI primero desde el establechniento 'de la Contralorfa. Sus re
sultados han sido sumamente interesantes y provechosos. Muy especialmente por 
cuanto se lagro determinar la acumulacion de utilidades retenidas en el Instituto, en 
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perJU1clo del Parler Ejecutivo. Se explica el caso con mas amplitud aSl: por imperio 
de la Ley del Banco Nacional de Seguros segun su articulo 11, el Instituto NacionaI 
de Seguros debe pa'rticipar at Supremo Gobierno con un 75 % del producto Hquido del 
monopolio de seguros. Por diversas razones eminentemente tecnicas y que se haee 
dificil resumir aquI, las liquidaciones de utilidades se habian venido haciendo mal 
desde el ano 1950. A raiz de nuestra intervencion se determinaron esa serie de erro
res que motivan una acumulacion de utilidades a favor del Supremo Gobierno, por 
un considerable monto. En forma inmediata el Instituto ha reconocido al Pader 
Ejecutivo la suma de (jf. 1.761,720.98, que dan do otras cantidades cuya situacion no se 
ha decidido. Todos los ajus-tes recomendados para llevar la'Iiquidacion y participacion 
de. utilidades a un campo de absoluta correccion. fberon consecuencia de un estudio 
serio, concienzudo y de elevada tecnica que se realizo por funcionarios de este De
partamento. Merecio especial atenci6n el estudio de 'las reservas que exhibe el Insti
tuto en sus balances, que alcanzan montas muy cansiderables, como corresponde a 
la solidez de tal entidad. En su constituci6n y uso, radicaron principalmente los 
errores. 

Otro aspecto del estudio que merece especial atencion es el que se relaciona 
con la participacion de los empleados en las utilidades. En este sentido tam bien ha 
operado Un tanto fuera de 10 legalmente dispuesto al Instituto Nacional de Seguros 
y como son sumamente conocidos en esta oficina los' alcances de nuestro trabajo en 
ese sentido, no estimo necesario abundar en detalles. Solo quedaria en este as unto 
por ofrecer -a usted y a quien mas pueda interesar e1 estudio del problema, nuestra 
incondicional disposicion para cooperar a su analisis. 

Visto can caracter general, 10 que sucede en nuestras instituciones debe comen
tarse un', aspecto que conocimos can motivo del estudio en el Instituto. Es el rela
tivo at Pago del Impuesto sabre la Renta que hace" esta: Institucion. Nos llama la 
atencion, porque, ademas de que participa al Supremo Gobierno, con un elevado por
centaje de sus utilidades, cumple tambien can la obligacion de pagar el Impuesto 
sabre la 'Renta. 

En buena tesis, las empresas gubernamentales, no se establecen para obtener 
utilidades ya que sus propositos fundamentales han de ser los de mejoramiento de 
las condiciones de vida del p-ueblo que las sostiene; pero al ver como algunas de nues
todas entidades de las llamadas aut6nomas, se nutren del Presupuesto Nacional, en 
tanto que procuran acumular fuertes patrimonios, ante el cuadro nacional que ofrece 
el Poder Ejetutivo, pensarnos si no seria conveniente que a este se Ie devuelva por 
10 menos err parte, 10 que se Ie ha sustraido por la via de la subvencion, usando para 
ella el recurso del Impuesto sobre la Renta. En el caso concreto del Instituto este 
contribuye en las dos formas ya dichas. . 

La regulacion de este aspecto de la Renta, de la participacion de los empleados 
en las utilidades y la distribuci6n de ellas entre el Supremo Gobierno y la Entidad, 
son asuntos que se espera corregir como producto de nuestra participacion en este 
auditoraje, ya que el andamiaje legal, sQbre el que esta asentado el Instituto Nacional 
~e Seguros es sumamente deficiente e incompleto. 

Colegio de Farmac~uticos: 

AI referirnos al Colegio de Farmaceuticos de Costa Rica, dijimos que se habra 
hecho -un analisis de su financiaci6n. En virtud de concurrir a ella condiciones muy 
especiales que se contraponen a las leyes de ordenamiento fiscal, a los principios de 
Hacienda Publica y aun a nuestra propia Constituci6n Politica; efectivamente, de 
acuerdo can los Articulos III y IV de la Ley' Organica del Colegio de Farmaceuticos 
de Costa Rica es este quien: "Fija y recauda el impuesto que pagan todos los est a
blecimientos farmaceuticos y las multas sobre el monto del impuesto a los patentados 
moras as". La ley a que se ha hecho referencia es del ana 1941. Nuestra Constitucion 
es del ano 49 y la Ley de Ia Administracion Financiera de 1951. Sin embargo, a 
pesar de la contrapo.sicion que parece haber entre las 3 unidades de legislacion, pre
valecen las correspondientes a la Ley del Colegio de Farmaceuticos. No parece 16-
gico que disponiendo impuestos y contribuciones nacionales y autorice los munici
pales, exista una dis posicion que permita a una entidad particular fijar y recaudar 
impuestos. La recaudaci6n misma de los impuestos y contribuciones nacionales, de 
acuerdo con la Ley de la Administracion Financiera, corresponde realizarlos a la 
Tesoreria Nacional, la que debe velar par su exacta y correcta percepcion. 

El fin a que se dedican los impuestos que percibe> el referido cuerpo colegiado 
son: el pago de su personal administrativo, gastos de papeleria y Miles, y el excedente 
para serle entregado a la Universidad Nacional can el proposito de ayudar at soste-
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nlmlcnto de la Escuela de Medidna. Sin discutir la conveniencia 0 no del uso, de 
estos fondos se pone en evidencia a traves de 10 que queda escrito una aparente 
contraposicion entre una ley especifica para una entidad particular. Nuestra Ley de la 
Administraci6n Financiera y nuestra Constitucion Politica. 

DETALLE DE LAS INTERVENCIONES EN EL OOBIERNO MUNICIPAL 

Mlinicipalidad de uolfito: 

La intervenci6n realizada en esta Municipalidad, en el periodo que se informa,' nos 
pone en condiciones de -indicar, que no se cum pIe en forma satisfactoria, la disposicion 
que establece que la Municipalidad es la em;argada de administrar los intereses de 
la Comunidad en beneficia general de sus componentes. Un simple dato confirma 10 
anterior. En el canton de Golfito solo 86 contribuyentes aparecen registrados como 
usuarios de los servicios de caiieria e higiene 10 que hace muy po sible que sea solo un 
escaso porcentaje de elIos los que pagan tales servicios. Se indica tambien que una 
considerable cantidad de habitantes del canton disfruta en exceso del servicio de ca· 
iieria sin la deb ida autorizaci6n. Se recomendo en esa oportunidad el levantamieoto 
de un censo que permitiera a la Corporacion terminar con esa anarquia. l)ebemos agre
gar en 10 relativo a la admil1istracion de los intereses comullales que la Corporacion 
cuenta entre sus haberes un buen l1umero de casas que han sido puestas at servicio, 
en unos cas os de sus empleados considera.ndolo como salario en especie; en otras opor
tunidades puestas al s~rvicio de personas que no son empieados de ella y aun se ha 
llegado a disponer su uso en favor de los Regidores Municipaies, convirtiendose asi 
10 que podrian ser il1gresoS para la M 11l1icipalidad en beneficios en favor de terceras 
p~rSOllas. 

No podrfa dejar de comentarse 10 determinado al hacer el estudio de los pagos 
ya que se encontraroll dos erogaciones inaceptables y que estan c1aramente prohibidas 
al tenor del artfculo 29 de la Ley de Hacienda Municipal. AI dirigirnos a Ia Corpora
cion poniendole en conocimiento nuestro in forme, se Ie exigio el reintegro de esas 
s.umas; sin embargo, at igual que en anterior oportunidad en que par gastos seme
jantes se habia soHcitado la devolucion de dineros mUl1icipaies, el resultado fue ne
gativo. 

Munic:ipaJidad de Puerto Cortes: 

De la intervencion en la Muuicipalidad de Puerto Cortes. vamos a referirnos 
unicamente a tres aspectos que consideramos trascendentes, porque de otra forma 
habcia que repetir aqui el informe del que ya tiene conocimiento la Corporacion. En 
primer termino ha de insistirse en el mal uso que se da a la partida de imprevistos, 
usandola para gastos comuoes y perfectamente previsibles. Se incurre con mucha fa
cilidad y frecuencia en la violacion del articulo 17 de la Ley de Hacienda Municipal. 
2f Por haber insistido ya ante la corporacion, sin ningun resultado, debe dejarse cons
tan cia del gasto hecho que se justifica con el siguiente detalle: "Pago de gastos de la 
representacion Municipal que se trasladara a San Jose a la Toma de Posesi6n del 
nuevo Gobierno". Con este proposito se cargo la suma de C/f, 750.00 girados al Presi
deote Municipal y a comisiones municipales. Igualmente y can resultados negativos 
se pidio el reintegro de otras sumas menores, extraidas de las arcas comunales para 
beneficio de otras' personas y can fines extrafios a la entidad. Finalmente· por cons i
derarlo indebido hicimos presellte nuestro desacuerdo por la reparticiol1 de lotes mu
nicipales en la que salieron bcneficiados municipes, sus parientes y empleados mu
nicip.ales. 

MunicipaJidad de Santa Cruz: 

Hubo necesidad de realizar investigaciones en esta Municipalidad, mas de una 
vez, durante el peciodo que se informa. Nos oblige a ella, 10 irregular de los proce
dimiel1tos que aqui se ponen en uso. En nuestra primera intervencioll de rutina se 
apuntaron una serie de deIiciencias como las del usa que se ha hccho del credito mu
nicipal, sin tener disponible, ni renglones presupuestos. Ya este mal es viejo en esta 
Municipalidad y no nos cansamos de insistir en que se corrija; desafortunadamente 
con muy pocas posibilidades de exito. A tal extremo llega el desorden en este sentido 
que en una segunda intervenci6n, determinamos que el mismo se presta para manejo; 
dolosos, como sucedio' en la oportunidad en que, hacienda la ficcion de una compra, 
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pretendio el Presidente municipal malversar dineros de la Corporacion. Los detalles 
correspondientes a este caso se encuentran contenidos en nuestro informe NQ 108 con 
la correspondiente recomendacion de que el caso sea estudiado por la Procuraduria 
General de la Republica. 

En una nueva revision constatamos igualmente pl'occdcres incorrectos tambien 
de parte del Presidentc municipal, cuya consecuencia inmediata fue Ia alteracion de 
planiltas con el supuesto proposito de obtener algunos recursos, para atender el page 
de intereses correspendientes a una obligacion que sl1puestamente habia adquirido el 
funcionario citado a nombre de la Institucion. 

Municipalidad de Tilaran: 

En la revision realizada Cll esta entidad, se determinaron un gntpo bast ante 
considerable de irregularidades cometidas por quien ocupaba la Tcsoreria. En vista 
de ello fue sustituido, ya que adem as de los errores que se Ie apuntaron tuvo un fal
tante en los fondos bajo su custodia de q;, 1,744.75. Et dinero fue reintegrado inme
diatamente sin mayores consecuencias. Esto obligo a sustituir al Tesorer.o, poniendo 
en su lugar a quien actualmente realiza las correspondientes funciones. 

Municipa.lidad de Liberia: 

Como un hecho que se esta. tratando de corregir por cuanto resulta casi general, 
vamos a referirnos a este caso particular de Liberia. EI Pendiente de Cobro Muni
cipal, 0 sea, to que los usuarios de los servicios mUllicipales adeudan a las Municipa
lidades, se cncontro en total abandono. Lo demuestra asi la cireunstancia de que el 
monto de IlJ. 3,885.60 por concepto de' Pendiente de Cobra de anos anteriores, corres
ponde a periodos anteriores al ano 1952. Los periodos subsiguientes fueron registra
dos de modo totalmente informal,' que Ie restall vaHdez. En este aspecto hemos tra
tado de generalizar un sistema de cuenta corriente que permita ltevar los saldos dia
rios, en todas las Municipalidades y para todos los contribuyentes. Can rnuy buen 
exito esta siendo puesto en prcictiea y evita situaciones como la presente. 

Asimismo, vale la pena referirse al usa que se Ie ha dado a las sumas aprobadas 
par la Contraio'ria, a traves de los presupuestos, ya que en ningun mom en to han sido 
respetadas. 

MUilici,31idad de Puriscal: 

Hernos de decir con .satisfaccion que esta Municipalidad trabajo durante el pe
riodo a que se refiere nuestro ill forme NQ 26, y que corresponde a 10 que ahora se 
informa, de manera absolutamente satisfactoria. No se determin6 ninguna irregu
laridad, antes bien, la mas completa observaneia de las leyes y reglamentos de orde
namiento municipal. No obstante eso, se les recomendo evitar las compras a tra,ves 
de un intermediario, por 10 oneroso que pudiera resultarles. 

J\l.unlclpulidad de Alajuela: 

En el lapso en que fue intervenida la Munieipalidad de Alajueta, corresponde una 
parte a la Municipalidad anterior, y otra la actual. Sin que tenga mayor efeeto el 
cambio de funcionarios munidpales. de eleccion popular, sean los Municipes, en .los 
dos periodos en que se divide la intervencion, las deficiencias operativas fueron bas
tantes y de considerable cllantia. Se desprende de 10 informado que no ha habido una 
absoluta comunidad entre los Municipes y la gestion de tesoreria que se ha reatizado. 
Se d.ice 10 anterior en virtlld de que los ingresos y egresos municipales denotan de
feetos c;ue la Corporacion. debio haber corregido. 

Podra. lecrse en nuestro inforrne como sc aplicaron equivoeadamente tarifas ya 
aprobadas; como en forma equivoca se aplica la ley NQ 1271 de 6 de marzo de 1951 
relativa al cobro de multas por mora en los impuestos. Como no se haee general e] 
cobro de impuestos por espectaculos publicos; y como se distribuyeron ingresos que 
eorrespondiendo a los distritos menores fueron acreditados al Distrito Central. Todn 
10 anterior con respecto a los ingresos. En 10 Clue se refiere a los egresos, 10 hecho 
no es mas afortunado; en una forma bastante detallada se podra eneontrar tambiel1 
en nuestro informe, como sc us6 el presl.lpuesto que la Contraloria habia aprobado 
en el ano 1958 y parte muy considerable del de .1959. Al leer ese informe queda la 
sensacion de que result a casi inutil el desglose en articulos e incisos del presupuesto. 
Al reIerir este caso consideramos de mucha utilidad el establecimiento de una nomen-
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c1atura que defina y precise los diferen tes rubros que constituyen los presupuestos 
municipaies, con el propos ito de tener Iimites de los cuales no pueda salirse un Tesorero 
municipal en el ejercicio de sus funciones. Podria ser alga semejante a la nomen
clatura usada para nuestro prcsupuesto general, a aun mas, poner en prtlctica una co
dificacion como la ideada par el Departamento de Estudios Economicos. 

Aparte de las gcneralidades antes citadas y por ser mas grave el asunto, habra 
quc referirse a que la Municipalidad realizo lIna serie de gastos contravinienda el eo
nocido articulo 2Q de la Ley de Hacienda Municipal, gastos esos que a nuestro entel1-
der debera.n ser reilltegrados par quienes los autorizaron. 

Tambien se contravillo el articulo 9Q de esa misma ley al realizar gastos de un 
distrito can fondos pertenecientes a otro. Se violo igualmente el articulo 54 del Re
glamento de Contabilidad Municipal. 

Municipalidad de A~erri: 

Ademas de las revisiones rlltinarias se realizo en la Municipalidad un trabajo 
de colaboracion con ella y que tuvo por proposito establecer el patrimonio municipal. 
El trabajo consistio en el levantamiento de un detalle de las propiedades, bienes y 
deudas municipales quc hasta ese momento eran des.conocidas por la Corporacion. 
Se hizo un detenido cstudio en el Registro de la Propiedad. se inventariaron 165 bienes, 
y sc hizo un analisis de las cuentas por pagar pendientes a la fccha de nuestro 
trabajo. Para dar una simple idea de 10 que aim es po sible hacer en el regimen mu
nicipal prc.£cntamos cste caso. No escapnra al criterio de ql1icn esto lea. la gigan
tesca labor que habria Que desarrollar para que las Municipalidades de todo el pais, 
tuvieran informacion semejante. A pesar dc que existen disposiciones que establecen 
la obligatoriedad de llevar registros de las deudas y patrimonios municipales, hasta la 
feeha, eso no se ha cumplido. Los pac os intent os que hem as hecho Dor adelantar 
Cll este aspecto han sido infructuosos. En realidad nuestro tiempo apenas alcanza 
para cumplir can las revisiones rutinarias y en algunos casos dar 1l11estra colaboraci6n 
en otros 6rdenes de la Administracion Municipal, pero en forma csporadica. 

Municipalidad de Moravia: 

Ademas de Ia visita ordinaria que se rcalizara a Ia Muuicipalidad, In cual dio re
sultados satisfactorios fue neccsario Que se efectuaran otras illvestig-aciones sabre 
aspectos cspecificos. Estos se derivaron de dcnuncias Dresentadas por vecinos del can
ton que indicaban el procedimiento equivocado del Presidente Municipal en eI manejo 
de los fondos piiblicos. Efectivamente, nuestra intervencion prob6 que crroneamel1te 
el Presidente Municipal asumio funciones de Tesoreria que no Ie competen, cobran do 
algunas sumas correspondientes a la Municipalidad y dan doles el usa Que si bien es 
cierto beneficia los intereses cornunes, fue decidido por el unirJersonaImente. 

MunicipaJidad de Carrillo: 

La Tesoreria Municipal de Carrillo dio resultados satisfactorios en la iiltima in .. 
tervencion realizada en el aspecto del manejo de los fondos por parte del Tesorero. Se 
mantienen eso si, defieiencias de registro con table y de principios elementales de Tene
duria de Libros. Hay la promesa de corregirios. Encontramos convcniente informar 
el easo de Carrillo, porque una pra.etica que es gencralizada en las Municipalidades sig
nifico en esta oportunidad una irregularidad cometida por eI Ejecutivo Municipal. 
Explicamos: 

Con mucha frecuencia, se gira a fayor de los Ejecutivos Municipales para que 
estos se encarguen de cancelar gastos incurridos par la Municipalidad. 

EI error consiste en no hacer las 6rdenes de pago directamente a favor del be
llcficiario. Esa circunstancia ocasiono esta vez, la retencion indebida dc qr 500.00 par 
parte del Ejecutivo Municipal. 

MunicipaUdad de Cartago: 

Al hacer la revision. en la Municipalidad de Cartago nos dimos cuenta de que 
muy poco 0 casi nada se habia logrado de nuestras anteriores intervenciones, ya que 
las dcficicncias y errores que antes se habian consignado, se man ten ian y multipli
cado. Aspectos sobresatientes de la labor realizada son por ejemplo el referente al 
caos en que desarrolla su actividad el Municipio en 10 tocante a impuestos. Existe 
una verdadera anarquia en la aplicaci6n de tarifas de tasas e impuestos. El monto 
elevadisimo del Pendien te de Cobro que ascendi6 a la considerable sllma de fit 260,143.50. 
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Tenemos entendido que la Municipalidad ha dado los primeros pasos para corregir 
estos y los otros aspectos que se Ie habian indica do, 10 cual es satisfactorio, porque 
demuestra qUe cuando hay buena voluntad la labor que se desarrolla en este Depar
tamento puede dar positivos resultados en beneficia de las entidades. 

De conformidad can el articulo 29 de la Ley de Hacienda Municipal, los re
cursos comunales 110 pueden usarse en asuntos extranos a las corporaciones. Al 
revisar las cuentas de la Municipalidad de Cartago, nos encontramos con una serie 
de gastos realizados para inaugurar e1 Palacio Municipal. AU11 cuando a, primera 
vi'Sta el objeto 110 es extrano a la Municipalidad, 51 110S queda la duda de la facul
tad que puedan tener las Municipalidades para disponer de sus fondos en festejos y 
otras actividades de las que muy poco beneficio deriva la comunidad. 

Municipalidad de San Jos~: 

Sin lugar a dudas ha sido la Corporacion Municipal capitalina 1a que nos ha 
ofrecido el mayor numero de problemas. En diversas ocasiones durante el ano 1959 
y en parte del 58 se intent6 hacer las acostumbradas verificaciones en esta Municipa
lidad; siempre fue imposible por muy diversas causas, las· cuales en una forma 
muy general serim expuestas mas adelante. En uno de los tantos intentos se ori
gino el informe numero 95 de 29 de julio de 1959 en el cual se indica que la 
contabilidad general estaba atrasada al 30 de junio de 1957, que la contabilidad 
de presupuesto no tenia movimiento en sus Iibros con posterioridad al 31 de diciembre 
de 1958. Para suplir esas deficiencias Ia contabilidad presupuestal se habia venido 
haciendo a lapiz y en hojas sueltas. No obstante esto, la Municipalidad habia pagado 
crecidisimas sumas par cOllcepto de horas extras en su Departamento de Contabi
lidad. Se ignora que actividad desarrollo el Departamento de Auditoria para ponerie 
coto a ese estado de cosas. En vista de la situacion, nuestros inspectores en esta 
oportunidad no tuvieron mas recurso que hacer una verificacion en 'algunas cuentas 
de mucha importancia, como las cuentas bancarias, los fondos de Caja Chica, y cl 
fonda en poder del Pagador. Esta ultima cuenta of red a una situacion tan compleja, 
que con muchas salvedades pudo ser establecida. Posteriorrnente, en octubre de este 
mismo ano, ante un nuevo intento, se confeccion6 otro informe que fue puesto eOn 
conocimiento de los senores Municipes y principales funcionarios de 1a Corporacion. 
En else esbozan los principaies errores que se suponen originan la deficiencia de 
funcionamiento antes apuntado. Se habla aIH del error en que se incurri6 por un 
exccso de ambicion, de mecanizar de una sola oyez todo e1 trahajo correspondiente 
al Departamento. Tambien se apuntan deficiendas de organizaci6n, consistentes en 
que una misma labor la ejecutan diferentes departamentos 0 secciones. EI sistema de 
contabilidad se dijo, requeria una modificacion. EI· informe fue som~tido a analisis 
de los funcionarios municipales quienes participaron de Jluestras ideas, y estuvieron 
acordes en que "algo" habia que hacer para corregir todo 10 malo que se habia en
contrado. Ofrecimos en esa oportunidad nuestra cooperacion para que al tiempo 
q~e se hacia la rutinaria revision de la contabilidad de presupuesto, se trataran de ir 
incluycndo, tanto en sistema con table, como en la distribucion de labores, algunos 
elementos de orden. Como primera providencia, se trato de levantar un balance de 
situaci6n qUe viniera a demostrar la condicion patrimonial del Municipio. El sistema 
de contabilidad fue rnejorado gracias a la ayuda directa y a la permanencia constante 
de nuestros inspectores. 

Esto can sacrificio de las otras labores a nosotros cncomendadas. Como una consc
cuencia practica de tal cooperacion', hoy puede apuntarsc 'un nuevo cuadro de cuen
tas debidamente codificado, un jucgo de asientos de contabilidad, 105 que fueron 
explicados a los fUllcionarios municipales para su correcta operaci6u. Podemos apun
tar tambien que se han obtenido los datos relativos al activo, pasivo y patrimonio de 
la Municipalidad al 31 de diciembre de 1959, los que para efectos informativos co
piamos: 

TOTAL ACTIVO .......................... . 

Activo Circulante .................... qJ; 3.612,836.95 
36.230,056.94 Activo F.ijo .......................... . 

TOTAL PASIVO .......................... . 
Pasivo Circulante ........... , .......... fit 3.004,617.10 
Pasivo Fijo •...........••............. 962,635.91 

----

CfI. 39.842,843;89 

3.967,253.01 

TOTAL PATRIMONIO ..................... ••....•• CfI. 35.874,740.88 
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JUNTAS DE CAMINOS VECINALES 

Los Chiles: 

Al rcalizarse un estudio de las cucntas en la Junta de Cantinos Vecinales de Los 
Chiles, se cncontro COil que el Secretario de esa Junta, habia dispuesto los dineros 
provcnientes· de una 5ubycncion para cancelar una cuenta personal en una empresa 
11articuiar. Igualmente habra retcnido por un largo periodo, otro giro por la suma 
de f/t 1,328.00, correspondiclltcs a otra subvencion. En ambos casas se lagro que los 
dineros ingresaran a las areas de la JUllta de Caminos. 

Es intcresante apuntar adenuis, con relacion a' csta misma Junta que solamcnte 
Cucllta entre sus il1gresos con las 5ubvcIlciones que Ie ha dado el Gobierno. La mas 
curiosa del casa, es que de acuerdo con 1a Ley General de Caminos, las subvencio- 'i 
Iles gubernamentales se cOl1ceden con base en la recaudaci6n efectiva del ana tras-
anterior, y resulta que esta Junta, unicamente tenia canfeccionados los mandatas del 
ailo 1958. 

Paraiso: 

COil muy poco exito ha traliajado Ia Junta de Carninos Vecinales de Paraiso a 
juzgar par la informacion obtcnida por nuestros inspect ores, ya que el cobra de If De
talles de eaminos" es, padria decirse, ahsalutamentc nulo. A tal extreme que la sub
vencion que debi6 pagar el Gebierne por dispasicion legal en el ana 1959, se redujo 
a la suma de q;; 276.00. Otra cosa no puedc sucedcr cuando los recibos correspon
dientes a los anos 57 y 58 no habian sido siquiera confeccionados a la fecha de nuestra 
intervencion. Como una demostracion mas de la negligencia, podemos indicar Que 
el Pendiente de Cobro de Caminos Vecinalcs correspondiente a este pequeno canton 
alcanza a la S11ma de qr, 53!283.00. 

San Carlos: 

Sin que hubicra habido llada indebido en 10 actuado por· esta entidad durante 
el pcriodo que se infarnla indicamos que se intervino, lll1icamente para explicar que 
el Pcndiente de Cobro de esta Junta alcanza a 1a suma de qr, 169,653.00, incluyendo e1 
monto com pIe to de Detalles de 1958. EI detalle correspondicntc es cl siguiente: 

Ana 1955 
Ana 1956 

Desamparados: 

rg; 20,766.00 
32,244.00 

Ana 1957 
Ano 1958 

'it 42,444.00 
74,199.00 

La revision que se reaIizara en la Junta de Caminos Vecinales de Desamparados, 
determino la existencia de serias irregularidades cometidas por e1 Caminero Cantonal. 
Estas consistieron en la alteracion de planillas y recibos por dinero, COil el proposito 
de abultar las horas de 1rabajo obligando asi a la Junta a una erogacion ficticia en 
b. cllal el unico beneficiado venia a ser el Caminero Cantonal. 

EI caso fue puesto en conocimiento de la Pracuraduria General de la Replt
hlica para los efectos que la ley determina. 

Acosta: 

AI referirse a la reVlSlO1l de Caminos Vecillales de Acosta resulta importante 
allotar 10 clevado del Pendiente de Cobr:o cuyo 111onto es de C/t 84,567.20. Conforme 
se ha venido anotando en las Juntas de Caminos que se comentan se puedc 110tar 
':j:..le UllO de los aspectos mas sobresalientes es el relativo a los Detalles de Caminos 
que se qucdal1 sin cobrar oportllnarnente .. 5i sUlllarizaramos 10 que por este can
ccpto tienen las Juntas de Carnincs en conjunto, se obtendria pasiblemente una can
tidad bastante considerabde que son l1i !nas l1i menos, que recursos a disposicion 
de estas cntidades que dejan de convertirsc, por obra de la negligencia en la ma
yoria de los casos de quienes componen estos organismos, en realizaciolles de pro
vecha para los carrespondientes cantones. Resulta ser este, un impuesto que en la 
pnlctica no llega a percibirse como cs debido. La consecuencia inmediata la ell
contramos en que el Gabierno Central, mas concretamente, el Podc~ Ejecutivo, es 
quien a traves de elias realiza la labor de apertura y mal1tenimiento de earninos, con 
una dispersion de resvonsabilidades ~t1e se realiza entre todas las Juntas de Ca
minos Vecinales del pais. Un ejemplo muy notable de la forma en que se nutre una· 
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Junta de Carninos Vecinales 10 tencmos en la del canton Central de San Jose. Esta, 
segun los in formes en nuestro poder, esta destin ada a desaparecer par insuficiencia 
economica, ya que podra verse (gte los ingrcsos de los .anos 57, 58 y c1 periodo del 
59 que termina el 30 de setiembrc, son los siguientcs: 

Detalles cobrados en 1957 .................................... r;! 46,091.05 
Detalles cohrados en 1958 .................................... 15.75 
Detalles cobrados en 1959 .................................... 15.75 

Contrast an 'uotablemente estos datos con los que correspondcll a los gastos rca
lizados, scgun el siguicnte detalle: 

Gastos 
Gastos 
Gastos 

de 1957 ............................................... . 
de 1958 ...............................................• 
del periodo citado del ailO de 1959 .................. . 

'it 8,656.25 
152,513.45 

18,579.20 

Como pudiera resultar inexpIicabe la rclacion que hay entre ingresos y egresos, 
habra que explicar que la subsistencia de esta Junta se debe a la ayuda que a travcs 
de "subvencioncs guhernamelltaies, ha recibido ell los aitos 55, 56 y 57 por un total de 
'it 132,918.00. 

El problema Que se presenta can las Juntas de Caminos Vecinales es general. 
Vease si no, 10 Que diccn nl1estros inspectores cnando se refieren a la ultima revision 
realizada en la Junta de Cam in os Vccinales del Distrito de La Cruz: 

"En cnanto a csta Tesoreria es innccesario hacer comentario alguno. ya que 
desde el 31 de diciembre de 1%6 no han va'riado sus saldos, e..xistiendo un depo
sito en la Agencia del Banco Nacional de Costa Rica de Liberia, por la suma de 
qr, 2.214.45; y un Pendiel1te de Cobra de 'It 7j 065.00, Que correspondcn a recibos 
lWr Detalles de Caminos Vecillales eorrespondientes al ailo 1952. pues a partir de 
esa feeha, no han vnclto a cmitirse nuevos cohros". 

Parece Que sc han dado bastantes elementos de juicio para que se eonsiderc la 
cOllvel1iencia de eliminar este tipo de Instituciol1 de 10 que constituye nucstra Admi
nistracion Pllblica. En n!aIidad, siellda una delegacion municipal, creemos que mejor 
estaria como ulla dependencia directa de ella, sin Que medie todo un organismo formal 
y una ley especial que, como se h30 vis to, no rinde \lingtlll beneficio. 

Para terminar can estc aspccto del inforOle por la intima rclaci6n que existc 
entre las admil1istracioncs locales y las Juntas de Educacion habria que referirse a 
la labor realizada en estas ultimas. Sin embargo, vamos a omitir comentarios indivi
duales pOl' 10 largo que resultaria esta informacion. Suficiente es decir que la misma 
cantidad de revisiones que se hicicron en las j\"lunicipalidades y Juntas de Caminos, 
corresponde a las heehas en estas entidades. . 

Refiriendonos a la Legislacion M unici{Jal" podriamos repetir que las disposicioncs 
que mas frecuentemellte son contravcl1idas j r..orresponden al siguicnte detallc: 

Articulo I de la Ley de Hacienda Municipal; 
Articulo II' 
Articulo IIiL 

Este muy especialmente ha sido motive de violaciones scgun hemos podido 
comprobarlo en este periodo, debido a una seric de rclaciones que se han establecido 
entre las diferelltes Mllnicipalidades y otros orgallismos de la Administracion PU
blica, especialmellle el Ministcrio de Obras Ptlblicas y la Direcci6n General del Tran
sito. Por razones de necesidad aiglmas veces imperiosa j otras no del todo justificadas, 
las Municipalidades dan ayudas a fuucionarios de las oficinas citadas, para que pres
ten sus servicios en benefic,io de sus calltones. En vista de la prohibicion que esta
blece este articulo que illlpide la dona cion de dillero, se han ideado algunos subter
fugios para disimularla. As! por cjemplo, se 110mbran como funcionarios 1l1t1nicipales 
a enos individuos. (!UielleS por otro lado esti!.ll obligados can un contrato de trabajo 
al corresponoiente Ministerio, haciendose imposible como es logico, la prcstacion de 
dos servicios ados patron os en el mismo periodo. 

Articulos VI y XI. Con relacion a estas dos disposicioncs, podrian j)Onerse" de 
ejemplo, las sumas que par servicios pendientes de cobra Henen todas las Municipa
lidades del pais, y por las que casi sin ninguna excepcion, hemos tcnido que insistir 
ante elias. Para no repetir los mismos concept oS ya dichos en otras oportul1idades 
solo quedaria copiar la di~posicion legal que establece CJue: 
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"Cuaodo tales atrasos obedezcao a negligencia de sus empteados, Ia Muni
cipalidad, a en su defecto la Contraloria General de Ia Republica los bara res
ponsables del perjuicio". 

El articulo IX dice: 

"No podra acordarsc la inversion de fondos de un distrito en gastos que no 
aprovechen directamente al distrito respectivo, salvo aquellos a que se refiere 
el articulo anterior (no es aplicable al canton Central de San Jose)". 

Nos resulta particularmente int~re!;ante un comentario sobre este articulo porque 
ya habiamos puesto ejemplos concretos en donde no se habia respetado. Los ejem
pI as dadas corresponden a situaciones que fueran verificadas, sin embargo existen 
m':chas otras que en una u otra forma lograo ser ocultadas en las Tesorerfas Muni
cipales y que precisamente, vendrian a reflejar el incumplimiento de este articulo. 
Quiere decir 10 anterior, que en la vida practica, no se realiza esto de que los fondos 
que se recaudan en cada distrito sean usados en el. Siendo esta la realidad, seria 
aconsejablc que se estudie la posibilidad de que se elimine de la legislacion muni
cipal. En beneficia de esta idea, puede argiiirse 'lne nuestros cantones en general son 
pobrcs; pobreza que se distribuye entre sus distritos, de tal suerte que los recurs os 
de cada uno de ertos, no alcanza jamas, para realizar en eltos una obra de importancia, 
Nos parece que distinto seria, si, sumarizados .105 recursos y disponiendo de un po
quito de pla',ificacion el las obras municipales, trabajaran las Corporaciones a base de 
prioridades. Mucha se habla de la falta de planificadon en las empresas guberna
mentales. Este paso seria un avance· de indudable beneficio. pues permitiria proyectar 
sobre un periodo las realizaciones municipales, y asi algtin dia podria exhibirse el 
resuItado de un gobierno local. 

Can respecto a la Ley de Organizacion Municipal N9 131 del 9 de noviembre de 
1909, se pl ede come:ltar que el articulo 10 es el que ofrece mayor ntimero de viola
dones que re originan por razones especiatisirnas que impiden su fiel observancia. 
Esta. intimamente relacionado con las disposiciones del articulo 102 de la Ley de la 
Administraci6n Financiera modificado por la ley NQ 2364 del 23 de mayo de 1959, 
Las disposiciones a que antes nos hemos referido, resultan de dificil aplicacion practica, 
por las cO:1diciones mismas de nuestro desarrollo economico. Se explica esto as!: 

La mayoria de los cantones de nuestra Republica, por no decir la totalidad, 
tienen un de~arrollo comercial incipiente. Esto impide que las Municipalidades tengan 
posihilidad de escoger sus proveedores sometiendose a las leyes de oferta y demanda 
con toda amplitud. Nos darnos cuenta de que en la mayoria de eUos el Munfcipe re-
5utta ser el comerciante establecido, ° la penona Que con algunos recursos -se des
ellvuelve en el campo del comercio 0 de la industria cantonal. Consecuentemente, y 
como una logiea ·aplicacion de un principio de economia, generalmente se hacen las 
compras y adquisiciones en los negocios de estas personas que en muchas casos, des
empefian la fun cion municipaL Coino se nota, son razones de orden practico, general
mente las que determinan esta situacion, Yendo mas a 10 hondo del problema, nos 
enfre"1.tarnos canst ante mente al caso de que, aUIl cuando el Municipe comerciante 
no Ie vende a su corporacion, tiene c.on esta una relacion establecida a traves de su 
patente Que result a, ni mas ni menos, que un contrato. 

SI para juzgar estas transacciones nos atuvieramos a 10 que tradidonalmente 
se entie:1de por contrato, rerultaria que quien es escogido por el pueblo para cumplir 
con las oblhraciones de integrante del cuerpo municipal, esta incapacitado para ejercer 
en su localidad, una serie de actividades especial mente las comerciales. No nos queda 
la minima ducla de que una disposicion de esta indole deberia ser eliminada de las leyes 
Sus tituyendola por alguna otra que dim dole flexibilidad. evite el abuso que pudiera 
come terse por ertar un individuo en cl desempefio de cargos de importancia, Se me 
ocune pensar que existiendo la posibilidad de hacer una clasificacion de Munkipali
clades por categorias, tamanclo como base sus recursos, 0 alguna otra semejante, se 
establezcan limites par categoria hasta los cuales Ie sea permitido a las casas co· 
rne .... :..,.It><; industrias, etc., cuyas propietarios sean Municipes, la provisi6n de bienes 
o servicios. 

Especialmente hemos insistido en que se cumpla con semejante disposicion como 
la comentada. en aquellos casas en que hem os determinado que una transacci6n ha 
motivado un abuso que perjudique .lo.!> intereses comunales, 

Casas como este hay algunos que no qucremos puntualizar ahora. 
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Gobierno Central: 

EI Gobierno Central, tal como 10 hemos entendido, sera. 'analiza do ahara, to
mando en cuenta solo los aspectos verdaderamente sobresalientes de nuestras rela
ciones can los elementos que seglm nuestro concepto Iimitativo, 10 forman. 

Se inicia este comentario can eI estudio y medidas. de control tomadas para 10-
grar el feliz cumplimiento de la ley N9 2206 del 30 de abril de 1958. Con el N9 2206 
'3e distingue a la ley que protege a los militares, funcionarios y empleados de con
fianza del Poder Ejecutivo, que por renuncia a cualquier otro motivo hubieren de hacer 
dejaci6n de sus fundones dentro del periodo comprendido entre el dia que e1 Tribunal 
Supremo de Elecciones haga la declaraci6n definitiva de eleccion de Presidente de 
la Rer:ublica y el 8 de mayo del siguiente ano. 

Sin entrar a calificar las caracterfsticas de esta ley y las consecuencias que de 
ella puedan derivarse; vamos a referirnos ttnicamente a la labor desplegada por este 
Departamento para que las condiciones de la misma se cumplieran, par 10 menos en 
los aspectos que a nosotros pudieran tocarnos. 

Papel muy importante jug6 en este trabajo, el control que sobre los funcionarios 
de la Administracion Publica se ha venido manteniendo, como una de las actividacles 
que esta. a -nuestro cargo, De esta seccion es de donde emanan todos los in formes q11e 
se han elaborado para probar las infracciones que se han cometido, muy especialmente 
en el articulo III, que es fundamentalmente por, el que, de acuerdo con el control que 
se habia establecido, nos toca velar, Fue necesario un detenido estudio para deter
minar, que funcionarios y empleados se yerian afectados por esta ley. Estabtecidos 
que fueron los arganismos del Pader Ejecutivo cuyos funcionarios podrian acogersc 
a esas disposiciones, se remiti6 una circular solicitando todas las caracteristicas ne
cesarias para el anaJisis que se iba a emprender. 

Resultaron afectadas las siguientes dependcncias: 

EI Ministerio de Seguridad Publica en: 

Guardia Civil, Guardia Presidencial, Policia MiHtar, Servicio de Radio',atrullas, 
Direcci6n General del Transito, Funcionarios Administrativos, Bandas Militares, Guar
nicianes y Carceles. 

Ministei10 de Econ<Jmia y Hacienda: 

TI1<:nprr.i011 ~eneral. ResP'uardns Fisrales. Acinanas (f;narrfas). C"l1~f:i" ~""'e
rior de Defensa Social (antes Justicia y Gracia), Penitenciaria Central, Penal de San 
Lucas, Prisiones y Reformatorios: 

Presidencia de fa Republica: 

Secretarin Personal del Presidente, Personal Administrativo, Asistentes Subordi
nados al Presidente. 

Ministerio de GObemaci6n: 

Jefes Politicos, Agentcs Principales de Policia, Policias Auxiliares 0 de Villas 
y Pueblos. 

Ministerlo de Relaciones Exteriores: 

Embajadores 0 Ministros Plienipotenciarios, C6nstdcs. 

Todos los Minlsterios: 

Ofieiales Mayores. 

Fue necesario elaborar registros especiales consistentes en un tarjetero Que 
comprendiera todas las personas incluidas dentro de la ley. Las tarjetas fueron lle
nadas con toda. la informacion en nuestro poder, complementada can la que se re
cibia de las diferen tes ofieinas. 

La investigacion de cad a caso, en donde se estudiaba el peri ado indemnizado, se 
confrontaboan planillas y acciones de personal, se confirmaban las cedulas de identidad, 
se investigaban los acuerdos de pago, ademas de un sinnumero de operaeiones, nos 
1Ievaroll a determinar la illfraccion de la ley en bastantes oportunidades. 
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EI nltmero de ca~os cstudiados alcanza cifras bastantc considerables y para dar 
mia idea de 10 hecho hasta el momenta, damos los siguientes guarismos: 

Se Ie han pag-ado preslacio:1es por aplicacion cle la Icy, en mcndon, a mil dos
cientas ochenta y ocho ·personas, can un manto de (jf, 3.486,545.88. AdelUas cle eso, en 
38 c:tSos de los est~H..liados, se in fringi6 cl articulo Ill, 10 que traducido a colones sig
nifica pue de esta intervencion hasta el momento se ha logrado determinar, que al 
Poder EjccUlivo Ie deben ser devueltos, qJ. 114,771.75. En UIlOS casas, par mont os Que 
ya han sido retirados par los reclamantcs, y en olros, porque las cucntas que no han 
sido canceladas deben disminuirse en los mont as que para cada caso nueslros in for· 
mes han il1dicado. 

ESTUDIO DE LAS DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

AI igllal que en el pedodo anterior, nos corrcspondio en el presente continuar 
can el estudio de las deudas de ejercicios ante rio res, que mediante la aprobacioll de 
preSllj)uestos extrao1"ciinarios, se hace factible callceiar. Como habia quedado apuntado 
('11 nuestro anterior in forme. se realizo un cstudio sabre cada Ulla de las cuentas pre
scntadas, para detcrminar su validez y exactitud.· En esta labor hubo Ilecesidad dc 
rclacio:larsc con toclas aqucllas dependencias pltblicas, cuyos gastos son tramitados 
por la Oficina del Presnpuesto del Ministerio dc Economia y Hacienda. 

Los rccursos de que sc dispuso "en csta lIueva oportul1i£1ad que en adicioll a los 
que antes habia autorizado la ley NQ 2187 del 12 de dicicmbrc de 1957, fueron usados 
para cancelar esas dcudas que, par insuficiencia de partidas presupucstarias en 1100S 

casas y por abuse en otros cOllstituyen las obligacioncs que forman 10 que hcmos de
nominado deudas de ejercicios antcriores. 

Sabemos que el problema no ha terminaclo, debiendasc preselltar en la opor
tunidad en que la Asamblea Legislativa auto rice nuevos recursos para cstos fines, 
1a nece. idad de continuar cstudiando los saldos que atm cxisten. A estos habra. que 
agregar 10 que del aiio 1958, y 10 quc del ario ]959 se haya acu1l1ulado, puesto que 
Jlodemos afinnar que existell ll1nchisimas obligaciones 110 cubiertas en pader unas 
dc las oficialias prcsupuestales y la mayoria, en man os de la OIicina del Presupl1esto. 
Lo dicho con estas simples palabras significa que el problcma que se trato de resolver 
al dar la ley NQ 2187, subsiste y ticnde a convcrtirsc ell un vicio de ouestra admi
nistraci6n pllblica. Vido en que se incurre todos los dias, con olvido absoluto de las 
rcguiaciollcs que ha prescrito la Ley de la· Administracion Financiera. Con respecto 
a los g<!5tCS que £11croll estl1diados en esta oca$ion, pllede decir$e que un gran por
centaje de ellos, sc refiricron al pago de fajas ele terrenos, que para efcctos del t1"a
zado de la Carretcra Interall1cricana, 11a venido dcbiendo el M.O.P. En general, todas 
las i:ivestip:aciones rea liz ad as c1ieron bucnos resultados sin quc nos ohliga1"un Cil esta 
oportunidad, a rechazar algunas sumas. 

C()mlt~ para la Lucha contra In Rabia Canina: 

Dependiente del Ministerio de Salubridad Pl,blica fllc establecido till eomite ell
cargado de iniciar la lueha contra la rabin canina en umi oportuniaad en que csta 
peste ofrecia graves pcligros, al extcnderse por todo el pais. 

Para realizar su trabajo, a estc comite Ie fue entregada la suma de qr. 100,000.00, 
y por csta razon sc realizo un estudio por parte de esta oficina para establecer el uso 
dado a elIas. Pareclcra que par las circlll1stancias en quc se rcalizaba la labor corres
pondicnte se hizo dificil el establecimiento de adecuadas medidas de control y sis
temas de operacion (!ue ofrecicran mejarcs resultados (111C los que se obtuvieron en el 
manejo de esos dineros. Hacclllos mcncion de este caso pOl·que ya en otras O])Ort11-
nidades 1105 hemos rcferido a ·otros SC1l1cjantes, cuando se ha dispuesto entrcgar su
mas dc dineros publicos para que scali auministrados por diYersos cOlnitcs. La ex
periencia de csas administraciolles, ya que lcnemos .pruchas que nos pOllcn en condi
ciones de decir, que la practica es mala. En el caso preSCllte, de ~ 99,997.iO, fueron 
justificados en forma absoilltalllcnte satisfactoria, llllical1lelltc f/f 50,597.42. 

Miinisterio de Economfa y ~8cienda: 

Contaduria 1fayor de Aduanas. 

Sc rcaliz6 una intervcncion en esta dCi)Cnlicncia, COil el propos ito de revisar 
y Cfll1firmar los salc10s de 21 C\lentas pcndicntes por cOllcepto de dcrechos de Aduana. 
A raiz de este estudio, y a solicitud de la Conta(!uria Mayor, esta oficina, de aeuerdo 
.;on el articulo 9Q de su Ley Organica, procc(~erla a eillitir los titulas ejecuth'os 
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ncces:1rics. Se hizo un dctallado y minllcioso cstudio de Allclitoria para delerminar 
la absoluta corrccci6n de los itltimos saId os que exponen los libros, de la Contaduria 
1·fayor. En los 21 casos que se cstudiaron, hubo algunos sencilIos y otros de sum a 
cOl11plejiclad como el que ocurriera COil una casa comercial, cuya historia se remollta 
a 1947. Hubo otro, que debi6 il1vC!stigarse desde 1948. Y para dar una ligera idea de 
10 que puede sig:lificar un trabajo de este tipo, conviene indicar que ell una de las 
cuentas cstudiadas, hubo necesidad de retrotraer el saldo que se analizaba ril ano 1929. 
Nuestro des eo at hacer cste trabajo exhaustivo era el de que el titulo ejectltivo que 
extendiera la COlltraloria tnviera como base la mas absoluta exactitud y legalidad, 
es clccir, certificur un saldo que no fuera susceptible de posterior rnoclificacion por 
ialta de estlldio de Jluestra parte. 

En eI mismo 1.fini~terio de Ecollomia, y concretamellte en la Direccion General 
•. de Estadistica y Censos, SI! hiza llna revision de su Caja Chica, con res:.I1tadas satis

factorio~,;, Fuc aprovechada esta oportllnic1ad para hacer una serie de rccomcnda
ciones que fueron acogidas por la depend en cia . 

En 1a Dirccci6n de Economia de este l11ismo 1.filiisterio, hicirnos tambien una 
revision para conacer el est ado de los registros y la forma en quc se habia l11anejado 
10 relativo al aiJandcramicnto de barcos. Como hecho curioso pllcdc anotarse Que los 
libros de registro de estc Ilegocio se perdieroll en dos oportunidaclcs y que la infor
macion con flue actualmcl1tc se cl1enta, es llna rccol1struccion hecha por la Direccioll 
General de Economia, de los enteros ell poder de la Contabilidad Nacional. 

Hccha una verificacioll de estos datos fueron encontrados correct os, sin haher 
posibilidad de ahondar en eI probkma por la falta de informacion de primera mano. 
Se obtuvo a raiz dc estc intcnto {!c estudio cl ccnocimiento de que la ley no fue regla
mentada, 10 que provo co una seric de situaciones que perjudicaban al Fisco econo
micamente. Ademas, segtlll se desprcl1de del iniormc, existe la presuncion de que en 
algupos casas los dineros pagados a los Con~tlles, no ingre~arol1 al Fisco. Esto uitilllo 
no pudo ser probado, por falta de llledidas de control y de la regiamcntacion a la Icy 
a que antes nos referilllos. 

A pesar de f!.'..1e la ley que regulaba el abanderamicnto de barcos fne derogada, 
hemos cGllsiderado oportul1o, dejar cons tan cia de estos hechos para que si en algtlna 
ocasion volviera a ponerse ell practica a.1go scmejante, se aprovcchara la experiencia. 

Ministerio de Educaci6n Publica: 

Anal1sis de los Sueldos del Per!;onal Docente de la Provincia de C&rtago: 

En el periodo s011lctido a informacion de acuerdo COil c1 dcta.Ue que anterior
mente se habia cxpuesto nos corrcspondio realizar ell d 11inisterio de Educaci6n PU
blica, una intervcncion sobre aspectos hasta ahora dcsconocidos pa[,a nosotros. No 
tiene la historia acumulada por la Contraloria, llinguna parte que se relaciollc con un 
estudio de listas de servicios del Magislerio Nacional. 

Por ello la c'xperiencia que en este campo logremos, seni de indttdable utilidad, 
puesto que, siendo las !laminas del )"[inisterio de Educacion parte llllly considerable de 
It;s gastos del Presupuesto Kacional, 1105 pOllrlni. en condiciones de intervenir con 
propiedad y mfts frecuencia esc rcnglan tan importante. 

EI trabajo se realizo en los siguientes terminos: 

I Analisis de sueldos de los maestros ordinarios 0 de grado considerando los si
guientes aspectos: 

a) 
b) 

c) 

<I) 

c) 

f) 

Categorias y grupos, reng·lon referente a tltHlos y anos de serVlCIO. 
Asimilaciones. Aspecto rcfercnte a aumentc." percibidos pOl' los maestros 
estlldiantes del Instituto de Formacioll Proiesional del Magisterio. 
Horarios Alternos. Sobresueldos qne recib:.:n los maestros at Ilevar dos 
grados. 
Recargos. Sobresueldos correspondientes a aquellos maestros que traba
jan con horario completo con dos grados. El caso mas frecnente es el de 
los maestros que laboran ell escue1as diurnas y nocturnas. 
Periodos de excelentes. SobrcsuelUos a qne tienell derecho los maestros 
cada vez que ticnen 10 afios de servicio calificados COil nota excelcntes. 
Zonajes. Sobrestleldo adicional a. favor de los educadores que trabajan en 
zonas insalubres 0 incomodas como se les considera actualmente. 

37 



II Amilisis de los sueldos de los maestros- de asignaturas especiales: 

a) Grupos y categorias. 
b) Asimilaciones. 
c) Lecciones impartidas en carla escue1a segun el numero de seccioncs. Para 

~fectos de lecciones especiales giradas_ 
d) Computo total de lecciones impartidas por cada maestro y control en pla

nillas. 
e) Periodos de excelentes. 
£) Zanaje. 

III Analisis sueldos Directores de escuelas primarias: 

IV 

V 

Vl 

a) Grupos y categorias. 
b) ASlluiiaciones. 
c) Recargos de Direccion: Fijos y variables. 
d) Otros recargos amparados al articulo 118, inciso j) del Codigo de Edu

cacion. 
e) Zonajes. 

Analisis sueldos personal de Supervision. 

a) Grupos y ca tegorias. 
b) Sobresueldos. ' 
cJ Zonajes. 

Analisis sueldos personal de sustitucion: 

a) Grupos y ca tegorias. 
b) Asimilaciones. 
c) Horarios alternos. 
d) Zonajes. 

Prof;'rama de Educacion Fundamental: 

a) Sobresueldos. 
b) ZO:1as habilitadas para el programa. 

VII Licei:.cias: articulos 144, 134, 130, etc., del Codigo de Educacion Publica. 

Por ser esta 1a primera investigacion de este tipo, Se realizo excIusivamente en 
la provincia de Cartago, de ]a cllal fueron intervellidas las 142 escuelas oficiales de la 
siguiente matlera: 

En 77 se realizaron visitas a sus respectivos planteles, y las 65 restantes se es
tudiaron mediante concentraciones de maestros. 

El resultado de nuestra labor no fue del todo satisfactoria para efectos del Mi
nisterio, par cuanto se logro determinar un considerable numero de errores e irre
gularid.:;.dcs ell muchas de los aspectos antes citados, que vendran a sig"nificar a la 
jlostre 1I"a considerable economia en todos esos renglones. 

M inisterio de Gobemaci6n! 

Varias intervenciones se realizaron en este Ministerlo para atender gestiones que 
Uegaron hasta esta oficina relativas a diferentes aspectos de su organizacion. En 1& 
Direccion General de Correos se hizo una investigacion para ac1arar las dudas exis
tentes sabre la condicion en que se encontraban las colecciones de estampilias y se
llas de Corree, pertencientes al Gobierno. De acuerdo con las reglamentaciones de la 
Union Postal Universal, cada pais miembro de ella, esta obligado a remitir a los otros 
signatarios tres ejemplares de cada estampilla 0 sellos de correos que se emitan. Tal 
disposicion hizo que en la Direccion General de Correos de Costa Rica, se acumularan 
una cantidad considerable de especimenes. Nuestra labor de esta vez, tenia como 
objetivo establecer 5i toda la exist en cia de ellos estaba en poder de la Direccion Ge
neral de Carreos. Mediaron circunstancias muy especiales a raiz de la revolucion de 
1948, que trajeron par consccuencia un cambia violento y desordenado de la Direccion 
General de Correos, que no nos permitio establecer que fue 10 que quedo en poder de 
quie:t, despues de 1948, asumio la Direccion. 
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Como el asunto de las estampillas habia sido muy comentado 6 inctuso existen 
juicios en nuestros Tribunales sabre estas negociaciones, nosotros tuvimos que in
tervenir cn 10 Que se refiere a 105 USGS Y costumbres e~tablecidos para realizar 1a 
emisi6n y administration de ellas. Nuestro trabajo consisti6 iundamentalmente en el 
establecirniel1to de un inventario, absolutamente complete, de 10 que a la {eeha se en
contraba depositado en la men cion ada Direcci6n. El inventario 10 complisieron 13.142 
especimenes, de los cuales, 1.912 ejemplares, corresponden a emisiones anteriores a 
1948, el resta son del periodo siguiente, hasta 1959. Como una demostraci6n de 10 
especial y complejo de este trabajo, se va a consignar aqui un parrafo del informe en 
clan de el Inspector dice: 

"La labor· fue arclua y larga. toda vez que el inventario realizado es minuciaso 
en cuanto a detalles, pues en la anotaci6n .de los diferentes especimenes, necesariamente 
se tuvo que consignar las caracteristicas mas importantes de cada estampi1la 0 con
junto de elias can el fin de diferenciarlas de las demas emisiones. Luego, la enorme 
variedad· de idiomas dificult6 en extrema ese trabajo, pues no fue sino muy avanzado 
este, que se consiguio un catalogo 0 encidopcdia filatelica; tanto se dificult6 que en 
ciertos cas os se recurri6 a fotocapiar los especimenes para mayor c1aridad". 

En virtud de la disposicion que contiene la ley NQ 2326 de 5 de abril de 1959, 
disponiendo una distribucion de es·tas estampillas, se recomendo que se aprovechara la 
oportunidad de existir un inventario tan detallado, para realizarla. 

Ministerio ~e Seguridad Publica: 

Aparte de otros, se hizo tambien en este Ministerio un estudio de las partidas 
presupuestarias carrespondientes, a los gastos de la Mision Militar Norteamericana, 
que de acuerdo con los convenios suscritos corren por cuenta del Gobierno de Costa 
Rica. Estas partidas aparecen consignadas en e1 Presupuesto General Ordinaria de 
Ingresos y Egresos para el ano 59, en el articulo 123, incisos 3), 4) y 6). Este estudio 
tuvo origen en el hecho de habcrse agotado, antes de que terminara el periodo fiscal, 
10 presupuesto. 

De su resultado pudimos conduir que el motivo fundamental de ello consistio 
en el uso excesivo de las partidas presupuestas para cargarles una serie de gastos por 
servicios medicos y medicinas no especificamente prescritas por profesionales. La 
calificacion de 105 hechos quedaron a la decision superior. 

Ministerio de Relaciones Exteriores: 

Adscrita at Ministerio de Relaciones Exteriores, como ha sida la costumbrc, se 
creo una comisi6n encargada de preparar y coordinar las Aetas Oficiales y ceremo
nias propias de la trasmisi6n del Poder E;ecutivo, como consecuencia de las ultimas 
elecciones. Los gastos correspondientes fueron autorizados mediante un presupuesto 
extraordillario que destino qJ 269,000.00 para esos propositos. Segun ley NQ 219B de 
30 de marzo de 1958. Los resultados de la gestion que realiz6 el eomite que fue de
designado, se encuentran contenidps en nuestro informe NQ 134. Ahi se podra ver que 
el total gastado ascendi6 a la suma de <ll 305,474.99, segun el siguiente detalle: 

Gastos contra la suma autorizada ............................ Ill· 268,971.80 
Gastos en que incurri6 el Ministerio de Obras Publicas al 

prestar su cOlltingente ................................... 8,372.29 
Gastos efectuados contra el Prcsupuesto General Ordinario, 

Ministerio de Relaciones Exteriores ..................... 16,350.20 
Deuda Pendiellte ............................................. 11,780.70 

.==~ 

Contra nuestro criterio que oportunamente fue c.xpuesto, se gir6 en forma di
recta, la cantidad de III 269,000.00 a la Comision. Crcimos en aquella oportunidad y 
seguimos pensalldo 10 mismo, que esa clase de erogaciones deben hacerse usando el 
sistema de emitir una reserva de Credito Especial "Abierta". Estableciendo para los 
gastos menores un fonda de Ca;a Chica, cuyo monto sea de previa determinado. 

La falta de procedimientos orden ados trajeron como consecuencia que en nuestro 
estudio no se pudiera determinar a quien se Ie entrego can tid ad considerable de licor. 
Ademas, -haciendo uso de las partidas del Presupuesto Ordinario del Ministerio, se 
gastaron, de acuerdo con el detalle anterior, qJ; 16,350.20. Con respecto a esta ultima 
circunstancia apuntada, repito aqui 10 que en nota de rernisi6n del informe habia 
dicho: 
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"Par las condiciones cspeciates Que rodean a1 Ministcrio de Relaciones Ex
leriores en cuanto a los gastos que esta facultado para hacer, el hecho de que 
se hubicra pag-ado algun servicio relacionado con la Toma de Posesion, hacienda 
usa de sus asignaciones presupuestarias, ticnc relativa importancia, par que se 
ajustar.a a la nomenclatura y a sus caractcristicas, pero cs censurable que se 
sobrepasara a los limites establecidos para un gasto especifico, aprovechando 
el hecho de quc la Tcsorcra de la Comisian Especial fuera la misma persona que 
fuugc como Ofici,d Presupuestal. Pero mas ccnsurable resulta cl procedimiento 
usado ell cuanto a1 paba hecho al Hotel Europa .. En este caso, la cuenta par 
qr 6,6J9.90, hahia sido c3ncclada call el chc(!ue 110.294 de 21 de mayo de 1958, 
de la cue:lta corriente de la Comision. Pastedormente fue tramitada la Rcserva 
de Credito Espccial 145, compromiso 8.923, que ariginara el acnerdo de pago N9 
1.673. Can base en este acuerdo de pago se cmiti6 cl giro 810.436, a favor del 
Hotel Europa, quc cancela la misma cucnta .. El giro ell referencia se deposito 
en la cucnta corrientc de la Comisi6n, can 10 cual ::e restittiy6 la misma sum a 
que antes lubian girado para pagar la cucnta que mot iva este comentario. EI 

-prcccdill1icnto, no cabe la menor du<ia, es indcbido y creD que la Contraloria debe 
llamar la atencion para qlle se cviten y proscriban estos metodos". 

Para terminar cstc comcntario, solo Queda repetir nucstra crecl1cia de que re
:il.llta i:1col1\'cniente cl sistema de cntregar fond os a Comites cspecialcs para que estos 
los adrniuistrcn en forma directa. Vamos a conduir 10 que se ha cOl1siderado de inte
res infonnar, con rcspecto a los trabajos realizados en el Gobierno Central diciendo 
que, se realizaron arque05 y estudios dc gastos en las Oficialias Prcsupuestales de la 
Presidencia dc la RCpltblica, del Ministerio de Agricultura e Industrias, del Ministerio 
de Re:acioncs Exteriores, de la Direccion General dc Economia y Hacienda. 

Las observaciolles hechas en estos trabajos son de poca importancia. por 10 que 
110 vale Ja pcna COlllClltanas. 

Para completar cl cuadra quc corresj)onde a J1uestras labores en el campo de la 
investigacion, hay quc haccr referel1cia a una actividad que se ha hecho tipica en la 
Contra!oria: se trata d.e la atellcion de denuncias que provicnen de todas las esfems 
y lugares del pais. En el aiio a 'lue se contrae esta informaci6n fucron atendidas 18 
dcnul1cias de muy divcrsa indole, algunas relativas al usa de fondos publicas, en algu~ 
·nos Casos, a mala apticaci6n dc las leyes (!'lC rcglllan los organismos pllhlicos, existiendo 
tambicll casas en los que personas que sc suponen pcrjudicadas rcmiten sus quejas a csta 
ofici:;a para Que par media de ella se les resuelv311 algunos asulltos de indole personal. 
Tambien hay casas Cll (!ue sc nos prescntan dellullcias refrendadas por personas inexis
tentes, es decir, an6nimas. 

Tccla labor (lUe .se dcsarrolla para atcnder a cstas delluI1cias debe estar precedida 
de un allulisis de las condiciones que roclcan a cada una a fin de dcterminar, hasta 
daude nos cs posible, la conveniencia de atellderlas. 

Al igual que en otras oportttl1idades, hemos Ilegado a la conclusion de que las de
Ilullcias debcll ser admitidas mcdiando cicrtns condiciones mil1imas, tales como una pre
:>cntaci6n formal. Esto con el proposito de evitarnos la perdida innecesaria de tiempo 
en cl estudio de casos que ni siquiera presenta una persona responsable. Fueroll las 
Municipalidades. cspecialmente, las que como en oportunidades anteriores, provo caron 
cI mayor I1\II11CrO de uenuncias, habicndo caso;; CLue se relacionan can cobras de im
PllcstOS, adjttdicacio:lcs de patcnlcs, usa de bicncs Illunicipates, malversaciones de £on-
do~., etc. . 
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INFORME DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTOS 

J efe: dOn Char Ollen Nieto 

Cumpliendo con 1a obligacion de infonnar a ustedes sabre las laborcs del De
partamento de Control de Presnpuestos a mi cargo, durante el ana 1959, me permito 
presentarlo en la siguiente forma: 

Con respecto a1 regimen municipal deho indicar que estamos atravcsando una 
epoca que poclda llamarsc de rebcldia con algunas CorporaciO'l1cs Ml1nicipaics. Tengo 
ei convencimicllto de que hay que terminar con ella Y Clue la Contralorfa debe, a como 
haya lugar, lamar las medidas neccsarias para panerle fin a esta grave situacion. Te
nernos el caso de Puntarcnas. A esta ~-fullicipalidad se Ie improb6 una partida en la 
.que don Pedro J. Garcia, empleado de la Administracioil Publica formul6 un contrato 
para la organizaci6n de las depenciellcias municipales, que se lIcvaria a efecto en horas 
en Que su tiempo cstaba comprometido con cl Gobierno de quien es emplcado. A pesar 
de la improbacibn, Ia Municipalidad contrato con cl senor Garcia y el traba;o se pago, 
en parte, de la Partida de Sanidad. En una acta de la Municipalidad se pueden ver 
las e):presiones de algunos Regidores, manifestando que no les importaban los argu
mentos Que la Contralorla hahia expresado al ilnprobar el prest1puesto y que Ilevarian 
adelante Ia organizaci6n pagando el contrato el) Ia forma que crcycra mas cOl1veniente. 
Tengo el criteria de que esto debe calificarse como "irregularidades gravcs" y que de 
acttcrdo can Stt Ley Orgallica la Contraloria debe acusar a los 'Municipes para sen tar 
las responsabilidades del caso. 

Son varias las Municipalidades que efectllall gastos sin tomar en cltcnta el lwe
~l1plle"t(). 10 quc trae como consecuencia que todos los anos, despues de efectuad"a Ia 
liQuidacion presupuestaria y al iniciarse el nuevo perioClo fiscal sc presenten cantidades 
de cuentas pcndicntes sill que, cuando se extendiera la orden de compra, cxistiera saldo 
o par~ida clonde cargar el p:asto. Sabre ('stc particular la Ley de Hacienda Mtmicipa'.1 
y c1 Reglamento de Contabilidad Municipal cOl1tienen articulos que contcmplan las me .. 
d:rlas -que para estos casos deben tomarse, lIep:ando alg-unos de ellos a manifestar las 
penas que de hen imponen:e de acucrdo can el C6digo Penal. Si la Can tratoria no im
pone esas medidas se llegani a Uti caos Que debe evitarsc. Dentro de esa situacion ano
mala que se prcsenta con algunos Municipios est<i el hecho del atraso en la remisi6n 
de los cuadros ,menstlales que par ley deben remitir sobre e1 estado del prestlpuesto. 
Creo necesario scntar el precedcnte aplicando, cntrc otros el articulo 29 del Reglamento 
de Contabilidad Municipal. Todavia a esta fecha, 15 de marzo, tenemGS el caso de 
Grecia que no ha remitido el cuadro correspondiente al mes de diciembre, trayendo 
como consecuencia eI atraso de la Liquidacion General y par ello el atraso del informe 
a ustedcs. 

Cosa semejante se ha presentado con otras instituciones, entre ellas el Ferrocarril 
Electrico al Pacifico que no ha mandado a' estas hams los cuadros correspondientes :l 

los meses comprendidos de junio a diciembrc, ambos inclusive-. Desgraciadamente la 
ley no tiene las medidas que deben aplicarse para casas como est~, en Ia misma forma 
que 51 contiene la legislaci6n municipal; por ello, me permito tambien ·sttgerir la re
mision a Ia Asamblea de On proyecto de ley que venga a llenar ese vado. 

Secci6n Municipal: 

Esta Seccion es de mucho trabajo y tiene gran movimiento de presupuestos du
. rante todo el ano, pero las labores son mucho mas pesadas al final del ejercicio y a 
principios del arlO siguiente La tramitaci6n de los Presupuestos Ordinarios Municipales 
esta supuesta a comenzar a fines del mes de agosto, pero Ia mayor parte de las Muui
cipalidades atrasan su eovIo a esta Oficina y ello trae como consecuencia mayor acu
mulaci6n de trabajo y es verdade"ramente pcrentorio el tiempo que queda para tra
mitacion y estudio de los proyectos, los cuales tiencn que salir dcbidamente aprobados 
a mas tardar eI 15 de diciembre. A principios del allo se efectua la liquidacion del. 
ejercicio anterior, siendo este tam bien un trabajo Que requiere un esfuerzo maximo 
para Ilcvarlo a cabo en S11 oportunidad y como es del conocimiellto de tlstedes, las Mtt
nicipalidades ell su totalidad piden a esta oficina Ia pronta tramitacion de la liquida
cion respectiva, para poder hacer usa de los saldos que se establezcall en csta. Sobrt~ 
el particular, debo manifestarle que la Liquidaci611 General del. Ejercicio del allo 1959 se 
alraso hasta mediados del mes de marzo debido a que las Municipalidades de San Jose 
y Grccia retardaron sus informes de manera exagerada. La 1Yflluicipalidad de San Jose 
110 fue sino hasta cl dia 2 cle marzo r.!ue manclo su infol"lnc del mes de diciembre a csta 
Oficina. Como puede verse, c1 atraso fue de dos mescs. En cuanto a la Munidpalidad 
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de Grecia, despues de repetidas coml1nicaciones remitio el dia 16 de marzo su informe, 
el cual venia incompleto al no traer los anexos respectivos. Sobre este particular, es
timo conveniente, salvo el mejor parecer de ustedes, que en 10 sucesivo se apliquen los 
articulos 29 del Reglamento de Contabilidad Municipal y 38 de la Ley de Hacienda 
Municipal, los cuales establecen las penas pertinentes cuando los Tesoreros atrasan el 
envio de los informes mensuales. 

En el estl1dio de los Presupuestos Ordinarios Municipales, ademas de la revision 
de las sumas asignadas a cada uno de los Iugresos y Egresos, debe hacerse estudio en 
el aspecto legal, determinando si los fondos han sido aplicados en la forma en que 10 
disponen las leyes que rigen la materia, asi las casas hay que examinar la suma que 
se asigna a gastos generales de administracion, sumas para sanidad, sumas para subven
cion Juntas de Educacion, etc.,. etc. Tambien debcn efectuarse los prorrateos perti-
nentes de los gastos generale$. de administracion, los cuales deben ser soportados par "j 

todos los distritas del cant6n. Existen tambien reglas contenidas en diferentes ieyes 
para apliear a las subvenciones de los Ejeeutivos Municipales, primas de polizas de fi-
deli dad, sumas para revision de libros y otras. Estas revisiones de los presupuestos or-
dinarios municipales en forma detallada y minuciosa, traen como consecuencia Que haya 
l1eceddad de corregir todos los presupuestos y dar por nota las explicaciones en cada 
caso. En consecuencia, ademas del estudio del respectivo proyecto hay que hacer la 
nota correspondiente a las correcciones. observadas. 

En el ano 1959 se estudiaron ademas de los 68 presupuestos ordinarios, 813 presu
puestos extraordinarios pOl' un total de eg-resos de Ilf. 13.114,056.72. En el estudio de 
estos presupuestos extraordinarios deben seguirst! los mismos tramites que para los 
pre.supuestos ordinarios y casi todos Ilevan correcciunes, 10 que mot iva Que deban ha
cerse notas explicativas para cada caso. En este sentido se dirigieron 227 not as a las 
Municipalidades, 0 sean resoluciones de la Contraloria en referencia con modification de 
presupuestos extraordinarios. 

El ca1culo de Presupuestos Ordinarios Municipales para el afio 1960, arrojo 10 
siguiente: 

Total de Ingresos '''''''''''''''''''''''''''''' f/I 31.648,123.31 
Total de Egresos ............................... 30.047,912.02 

Fandos Sobrantes .............................. qf. 1600.211.29 

El Total de Egresos se desglosa en la siguiente forma: 

Gastos Corrientes ............................... f/!. 24.041,001. 73 
Gastos Generales de Administracion ........... 6.006,910.29 

Total Egresos f/I 30.047,912.02 

EI desglose de este calculo puede verse en el Anexo N9 1. 

Hay un aspecto que es necesario tocar en este informe y es que como la Secci6n 
Municipal tiene como recargo de Iabores la atencion de las Secciones de Caminos, Direc
cion General de Asistencia Medico-Social, Juntas Administrativas de Colegios y Juntas 
de Educaci6n, este ano, pOI' el movimiento de empleados que hubo, se tuvo que proceder 
a recargar en los empleados <:!.ue que dar on, eJ trabajo de las Juntas de Carninos, Juntas 
de Educaci6n y Colegios Administrativos. Estimo correcto y logico que a los empleados 
que trabajan en un Dep'artamento se les de la oportunidad para ascender a otro donde se 
les ofrezca mayor sueldo, pues es de toda justicia el estimulo a los servidores de esta 
Contraloria, pero al mi£mo tiempo me veo precis ado a indicar que es conveniente, 
cuando un easo de estos suceda, que el empleado permanezca en su puesto hasta que 
venga el sustituto y quede al tanto de toda la labor, pues de 10 contrario se ocasionan 
serios problemas a la Secci6n Municipal que es la <:!.ue soparta las consecuencias de 
los traslados, al tener Que asumir el trabajo y adem as ensenar a los nuevos empleados. 
A pesar de 10 expuesto; haciendo un gran esfuerzo, se han podido completar las tiqui
daciones de casi todas las entidades. Este ane se agravo mas el problema, por cuanto 
esta Oficina desconoda hasta el ultimo momento que se fuera a hacer traslados de 
sus empleados y por ello habia concedido vacaciones a otros servidores. 
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A continuaci6n informo sabre el movimiento del ejerclclo del ano 1959 de todas 
las Municipalidades y Concejos de Distrito, cuyo resultado fue el siguiente: 

lugre,c, ......................................... 'II 47.808,456.08 
Egre,os .......................................... 38.499,210.42 

Supenivit ....................................... 'II 9.309,245.66 

Acompafio Anexo 2: ULiquidaci6n del ejercieio de 1959 de las Munieipalidades y 
Concejos de Distrito de toda la Republica, considerando sus ingresos y gastos efectivos 
y los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios debidamente aprobados". 

El detallc de los qr 47.808,456.08 de Ingresos del ejercicio de 1959, es el siguiente: 

Ingresos Extraordinarios ........................ qJ, 
Ingresos Corrientes ............................ . 
Saldo Ana Anterior .......................... . 

5.057,479.30 
35.891,750.96 
6.859,225.82 

TOTAL ....................... 'II 47.808,456.08 

EI porcentaje de inversion fue el siguiente: 

Gastos Generales de Administracion ........... CIt 
Gastos Corrientes .............................. . 
Superavit ...................................... . 

6.020,301. 32 
32.478,909 .10 
9.309,245.66 

TOTAL ....................... 'II 47.808,456.08 

El Superitvit se desglosa en la siguiente forma: 

Superavit de Ingresos .......................... q;. 4.434,157.80 
4.665,481. 42 

209,606.44 
Supenl.vit de Egresos ......................... .. 
Fondos .Sobrantes ..... , ......................... . 

Saldo al 31 de Diciembre de 1959 .............. 'II 9.309,245.66 
~=~= 

Debo manifestarles que a pesar de que esta Oficina hizo varias correcciones a los 
Fre.!lupuestos Ordinarios Municipales y a los Presupuestos Extraordinarios, no hubo 
molestias de nioguna especie. salvo can la Municipalidad de Cartago, cuyo Ejecutivo 
Municipal hizo incidente por error en la numeraci6n de los detalles de gastos de los 
distritos menores. 

Respecto a los cuadros municipales, debo hacerle conocer que en su mayoria 
los Tesoreros Municipales cumpten can su eovio a esta oficina. Estos documentos 
son de mucha importancia pues representan un balance mensual de las entradas 
y satidas y ellos sirven de base para e1 estudio de los presupuestos extraordinarios. 

EI articulo 26 del Reglamento de Contabilidad Municipal indica la obligaci6n en 
Que estan las Municipalidades de remitir a esta ofieina los cheques que se extienden 
contra los fondos municipales, con base en esta disposicion se dio el visto bueno a 
giros por la suma de qJ, 3.141,009.80, segun detalle: 

MunlclpaJidad 

°Abangares ......... , ........ q;. 
Alajuelita ........... , ...... . 
Alvarado ............... ".,. 
Aserri ... " ...... , .. , ....... . 
Barba .................. , ... . 
Buenos Aires ............... . 
Curridabat ................. . 
Data .... , .......... , ....... . 
El Guarco ." .... , .......... . 
Jimenez ., ... , .............. . 
La Union ........ " ....... .. 

Reforzar 
CaJa 

7,000.00 
51,000.00 
57,321.10 

156,000.00 
100,000.00 
55,559.68 
91,500.00 
36,000.00 
94,500.00 

144,000.00 
18,000.00 
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Obras 
P6bllcas 

'II 

Otros 
C?Dceptos To-tales 

'II 7,000.00 
51,000.00 

29,359.31 86,680.41 
68,324.25 224,324.25 
2,850.00 102,850.00 

14,931.05 70,490.73 
5,000.00 96,500.00 

36,000.00 
83,771.70 178,271.70 
85,000.00 229,000.00 

18,000.00 



Reforzar Obras Otrcs 
Munidpsljd.ed C2Ija Publicas Conceptos Totales 

Los Chiles .......... ~: 19.223.26 (/! 6,497.05 <$ 25,720.31 
110lltes de Oro. ............. 71,9DOJ1O 71.900.00 
1rora ........................ 80.000.00 <$ 9,810.15 6,89().00 96.700.15 
?I,foravia ..................... 92,000.00 25,000.00 45,771.65 162,771.65 
Naranjo ............... , ..... 149.500.00 148.332.25 297.832.25 
Paimares ................... 239,020.96 24,011. 95 263.032.91 
Paraiso ..................... 168.000.00 67,567.21 235.567. ,I 
Sail I sidra, Heredia ........ 70,000.00 70.000.00 
San Mateo ................. 46.500.00 46.500.00 
San Rafael, Heredia ....... 109,500.00 109.500.00 
Santa Ana .................. 66.000.00 7,656.60 73.656.60 
Santo Domingo, Heredia ... 145,000.00 14.i.OOO.00 
Tarra;dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.000.00 132.0{)().00 
Tllrrubares .................. 85.000.00 85000.00 
Upala ....................... 40.000.00 25.9()3.50 65.903.50 
Valverde Vega ............. 102,237.50 6.901.00 109.138.50 
La Cruz .................... 28,738.73 10,000.00 11,930.90 50,669.63 

<$ 2.455,501.23 f$ 44.810.15 qr. 640,698.42 f/l 3.141,009.80 

El reP.'istro de gil'OS que lIeva esta oficina para control de las sumas qnc redben 
las MUllidpalidades por sl1byencioncs del Gobierno, dio los ~dguielltes resultados: 

Impue"o Cantonal de Lieares ................. q 1.114.6(,8.00 
1.0'14.174.00 
1.889.078.00 

Is.noS .1.1.1.00 

TmDllesto Territorial ................. , ........ . 
Impoesto C~lfe ... , ............................. . 
Impuesto Ad Valorem ......................... . 
Suhvenciones Especiales y otros COllccptos .. . 
i\lqnileres ...................................... . 

585.7'6.7.0 
33,930.00 

ql 19656.111. 20 

Acatando 1a Icy respcctiva, csta oficina tramitb autorizaciones de emprestito y 
compras a credito a las siguiclltcs 1Innicipalidadcs: 

San Jo~e (Empn§stito) ....................... ,' I/t. 
San Jose (Empn!stito) ........................ . 
Orotina (Empn!stito) ......................... .. 
Ttlrrubares (Compra tractor) .................. . 
San Jose (Compresor ForeIsnn ) ............... . 
Heredia (Compra de hidr6nll~tros) ............ . 
Heredia (Compra de hidromctros) ............ . 
Valverde Vega (Em presti to) ................... . 
San Ramon (AmoJiacion central telefonica) ... . 
Turrialba (cmpn!stito) ...... , ........ , ........ . 
Dcsamparados (Equipo recolcccion basuras) .. ,. 
Abangarcs (Empn!stito) .................. ' ..... . 
Acosta (Emprestito) ............................ . 
Aserri (Compra tractor) ...... , ............... .. 
Esparta (Emprestito) ' ........................ . 
Heredia (Sistema relojes) ............. , ....... . 
Jimenez (Cmnpra vchiculos cstilo panel) ..... . 
Palma res (£l11pn;5tito) ........................ . 
Pacod (Ernprestito) ........................... . 
San Carlos (Emprestito) .... , ........... , ....... . 
San Jose (Compra tractor) ................... . 
San Jose (Emprestito) ...................... .. 
San Jose (Emprt!stito) ....................... . 

47.418.30 
696 .. 147.10 

20.000.00 
81.631.60 
12.000.00 
43.205.40 
56.416.50 
18000.00 

230.196.40 
100.000.00 
24.200.00 

150.000.00 
S5.000.00 
76.258.55 
30.000.00 
38.850.25 
24000.00 

100.000.00 
15.000.00 
50.000.00 

130.769.00 
159.4.10.00 
185,000.00 

TOTAL ..... . .. .. .. .. .. .. .. .. . ... <$ 2.373.743.10 

Los :Malldatos de IllgrCSO de las Tesorcrias Municipales SOil registrados y 
scllados Cil esta oficina. El total lIeg6 a 2.412 talonarios. 
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Junta Cantcn!!~ de earninGs: 

La Jiquidacion del ejcrcicio economico del ana 1959 diD el siglliellte resultauo: 

SOlido Ana Anterior ............................ Cfl 
Subvcncioncs ... , ........................... , ... . 
Dctallcs ........................................ . 
Otr05 lngresos ........ , ........ , ............... . 

1.116.289.61 
977,535.20 
796,410.41 
597,321.24 

-----
Total Ingrcsos ................................. fl!. 3.487,556.46 

Total Ingresos .................................. Cfr 
Total Egrcsos .............. ' .................. . 
Superayit ................. , ................ . 

EI Superavi, se desglosa en I. siguienle forma: 

Supcravit lngrcsos ...................... , ....... qr. 
Superavit Egrcsos .................. , ........... . 
Fonda:; Sobrantes ..... ,." .. ,., .. ,'".,.,', .... , 

3.487,556.46 
2.211,195.02 
1.276,361.44 

582,080.15 
672,257.04 
22,024.25 

TOTAL ... _ ................... CfL 1.276,361.44 

El porcentaje de Inversion de qr, 3,487,556.46, fue c1 siguiellte: 

20.96 % Gastos Generales ., .......... , ......... , Cf! 
12.44 % 0asto~ ,Corrjell'te~ ... ",."', ... ,, .... . 
36.60 % Super:Jvlt , .......................... , .. . 

731,038.85 
1.480,156.17 
1.276,361.44 

-----
CfL 3.487,556.46 

£·1 cl Anexo N" 3 "Liquidacion del Ejercicio de 1959 de 12.s Juntas Canton ales 
de CalPillos Vccina!es, cOllsiderando sus Ingresos y Gastos Efe~tivos y los Presu
pt!estcs Ordfnarics v E::traordinarios dehidamentc aprobados", 5(' detalla csta liqui-
cbc:;)n, . 

E.l {'i Ejcrc:icio de 1959 sc esttl(\iaron y tramitaron 180 PresupllcstO!: Extra
onI:nari0s de las Juntas Cantonales de Caminos por un total de egrcsos de CIt 1.409,768.61. 

P.em cl ano 1960 se estudiaroll y aprobaron 65 Presupuestos Ordinarios para las 
Jt:lltas Cantoolales de Caminos, por un total de (jf 674,405.77, Acompafio (Anexo N" 4): 

Por subvenciollcs del Gobierno sc giraroll f!J 990,482.25. 

Juntad de Educaci6n: 

L~~ :iquid~lcion del ejerclt:lO de 1959 de las Juntas de Educacion, arroja cl siguiente 
rcsultado: (Anexo ·N" 5). 

Ingrcsos 
Egresos 

........ , .. , •........... " .. " .......... ~ 1.574,480.48 
1.212,302.49 

Snper{tvit ....................................... f/! 362,177.99 
==~ 

E1 Superavit sc dcsglosa asi : 

Super{LVit Ingresos ... , .. " ...... , ...... , .... ,',. g: 
Supenivit Egrcsos ., .. ,., .. ,., .............. ,.,. 

233,909.62 
83,444 .. 15 
44,824.02 FOlldos Sobrantes .............. , .. , ... , .. , ..... . 

362,177.99 

Se estudiaron y aproharon 60 Prcsttpl1cstos Extraordinarios y 26 modificaciones 
POI' un total de fi£ 1.320,944,01, 
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Juntas Administrativas de Colegios de Segunda Enseftanza: 

La liquidacion de las Juntas Administrativas de Colegios de Segunda Ensenanza, 
dio las siguientes sumas (Anexo N'? 6): 

Total Ingresos .................................. rp; 3.822,193.40 
Total Egresos ................................... 2.714,864.74 

----
.......................................... rp; 1.107,328.66 

~-~= 
Saldos 

Et Superavit se desglosa as!: 
Superavit Ingresos .............................. qc 
Supera.vit Egresos ............................. . 
Fondos Sobrantes .............................. . 

200,716.83 
675,980.49 
230,631.34 

Super'vit ....................................... rp; 1.107,328.66 
.~~~ 

Instituciones Bajo la V;gilancia de fa 
Dlreccl6n General de Asistencia M6dico .. Social: 

La liquidation de las Instituciones bajo la viJdtancia de la .Direccion General 
de Asistencia Medico-Social, dio el siguiente resultado: (Anexo Nil 7). 

Total Ingresos .................................. rp; 60.574 9?9. 30 
Total Egresos ................................... 52.138,356:91 

Saldos .......................................... rp; 8.436,572.39 

El Supenlvit se desglosa en 1a sieuiente forma: 

Sl1ncravit de Egresos ......................... fit 
Deficit de In'!'resos .......................... .. 
Fondos Sobrantes .............................. . 

10.465,462.57 
41i°"; Q(jl R6 
2.658,001.68 

Saldos .......................................... rp; 8.436.572.39 

Para el ana de 1960 se estudiarol1 y tramitaron 65 Presupuestos Ordinarios por 
un m0n'" ne rp; 62.830.958.62. 

El detalle de estos !lrcsupuestos 10 con tempi a el Anexo N9 8 y los totales son 105 
siguientes: 

InO'resos ....... .. . . . . .. . .. . . . . . . .. ........ rp; 62.830,958.62 
E,..resos ........................ rm 61.3.IQ 431. 94 
Fonclos Sobrantcs ............... 1.471,526.68 

Sumas Iguales 

Obf'.ervaci6n Importante: 

rp; 62.830,958.62 rp; 62.830,958.62 

Con respecto a las Juntas de Educacion se no tara Que no se report a el ca.lculo 
de los ingresos p::tra el ano 1960, esto se debe a Que hasta este momento todavia no 
ha sido posible determinarlo por cuanto no han sido enviados todos los presupuestos 
ordinarios correspondientes. Esto se debe a que hay que hacer c3.lculos para el pro
rrateo del 10 % sobre el Impuesto Ad Valorem que reciben los Municipios y que sc 
distribuycn flor ley a las Juntas de Edl1cacion, calculo este que debe hacerse con 
h"<:,, "" h tn<ttrjrI11:l media del ano pasado y que nos ha llegado tarde, 10 que nos Ita 
impedido tenerlo terminado. 

F~ c1 r.af':tu1o correspondiente a Colegios de SCflunda Ensenanza tambien falto 
el cuadro del caJculo de Ingresos, el cual no se habia hecho por cuanto no 110S hablan 
lIegado todos los presupuestos. En estos momentos ya estan aqui y los incluimos 
ahora. El monto total de Ingresos es por la S11ma de q; 1.959,000.10 (Anexo Nt) 9). 

Estos se han presupuesto en la siguiellte forma: 
lugresos ......................... . ......... rp; 1.959,000.10 
Egresos ......................... rp; 1.915,457.95 
Fendos Sobrantes ............... 43,542.15 

-------
Sumas Iguales ................. rp; 1.959,000.10 rp; 1.959,000.10 
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Personal de esta Secci6n: 

Como usterles saben esta Seccion que comprende el analisis y control de los 
presupuestos de las Municipalidades, Juntas de Educacion, Juntas Administrativas de 
los Colegios de Segunda Ensenanza y las entidades bajo el control de la Direccion 
General de Asistencia Medico-Social, esta bajo la jefatura de la senora Gladys Vi
llalobos DobIes, quien tiene bajo sus 6rdenes diez empleados. El desempeno de esta 

'\ Seccion ha sido magnifico, habiendo cumptido todo el personal con su deber. Vale la 
pena hacerles saber que la colaboracion que prestan todos los empleados del Depar
tamento es muy eficiente a pesai de que el trabajo es enorme y crece cada dia. No 
hay comparacion con ningun otro Departamento, pues constantemente hay necesi
dad de trabajar en horas fuera del horario y, con excepcion de fin de ano que esa clase 

.. de trabajo es continua, no han cobrado extras. Por ese motivo es que abego perque 
105 sueldos de todos los auxiliares deben aumentarse en la misma proporcion que han 
aumentado sus lab ores . 

INSTITUCIONES AUTONOMAS Y OTRAS 

En e1 ana 1959, tuvimos el control presupuestario de 39 entidades, que com
prenc1en instituciones culturales, bancarias, de beneficencia y otras. 

En el transcurso del ano se revisaron 393 cuadres y se estudiaron, tramitaron y 
aprobaron 252 presupuestos, entre ordinarios, extraorc1inarios y modificaciones, por 
un mOllto de qt 237.273,361. 39; en el (Anexo N9 10) puede apreciarse el detalle del 
movimien.to y la liouirlacion a1 31 de diciembre de 1959 y a continuacion puede apre
darse el resumen general: 

RECURSOS 

Ingresos Estimados ........................... . 
Ingresos Reales ................................ . 

(/J: 237.273,361. 99 
240.554,087.99 

Superci.vit de Ingresos ........................... Qt 3.280,726.00 

EORESOS 

Erogaciones Estimadas ......................... . 
Erogaciones Reales ............................. . 

(/J: 226.519,716.68 
204.827,460.63 

Superavit de Egresos .......................... (/J: 21.692,256.05 

FONDOS SOBRANTES 

Ingresos no Destinados ........................ flf, 10.753,645.31 
Superavit Total ................................. 35.726,627.36 

Presupuestos: 

Para su estudio y aprobacion heroos seguido los siguientes pasos a) Revision 
numerica; b) Comparacion con el ejercicio anterior; c) Analisis sobre las nuevas 
particles· d) Comparacion de 1a relaci6n de puestos; e) Comprobacion de los ingresos, 
etc. 

No todos los proyectos vinieron bien confeccionados, 10 cual par distintos mo
tivos, nos obligo a rebajar 0 improbar las respectivas partidas. 

M "ch::!s vece_<: aceptamos partidas Que se aprueban por costumbre 0 par tradi
ci6n, pues no se sabe en forma amplia el fin que las mismas persiguen; es par esto 
qwc ell t!1 curso del presente ano, pensamos haeer un estudio detenido de cada una de 
las par tid as, para que cuando llegue e1 momento de estudiar los presupuestos se tenga 
un mayor fundamento. sobre ellas. 

Gastos de Capital: 

Las instituciones bancarias no' inc1uycn dentro de sus presupuestos, los Gastos 
de Capital, 10 cual nos hace ver que seria conveniente ponerse de acuerdo can los 
personeros de dichas entidades para vcr si es posihle, que en eI futuro nos informen 
los gastos respcctivos por ese concepto. 
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Nomenclatura: 

La mayoria de las instill1ciolles han adopt ado nllestra nomcnclatura, 10 que es 
satisfactorio para nosotros; con las que aun no la tjelleD, en e1 transcurso del pe
dodo trataremos de pOl1crnO$ de acuerdo, 11ara ver si es po sible que l~ apliquen el 
proximo ano. 

PublicacicfI de PresupuestQs: 

En cumplimiento del articulo 72 de la Ley de la Administracion Financicra, una 
vez aprobados los presnpuestos, debe ordcnarse su ruhlicaci6n en "La Gaceta". Nos 
ha sorprelldido este pun to, en cl scntido de f!ue estos presupuestos Began a pllbJi- 1 
carse nada menos (lt1e Con U11 aito de atraso. Creemos (lUC debe entrarsc en can versa-
cion can c1 seilor Director de la Imprenta Nacional, ,;ara solucionar este problema. 
Semallalmente n050tr05 cllviamos a la Imprenta Nacional, los prcsllpuestos aprobados 
Cll e1 transcurSo de la seman a, sc nos ha presentado el problema de que algullas 
instituciones tambicll ord"enan su publicacion, 10 cual presenta UI1 trastorno en la 
Illlprcllta. Es cOllvenicnte solucionar cste problema 10 m{ls rapido posible. 

Informes Menstle!es: 

Los in formes mcnsualefi son los que nus han pre5cntado mas problemas en cl 
tran~curso del aito, pues una mayoria de las instituciones los confeccionan mal, 10 
cllal motiva constantes visitas, Botas, tclegramas, etc. 

Otro prohlema que se nos ha prcsentado, es que un sector de las instituciol1cs 
se atrasan en la rcmisi6n de los cuadros mCll5uales, 10 cual nos ha obligado a S'.1spen
dcr las respectiv3s sllbvcnciones. En su ordC'n 5011 las siguientes las (iuc se caractc
riz:tn "Of este ll1oth·o: Academia Costan-icell!'c de la Historia, Academia de la Len
gua Espanola, Orqllcsta Siufonica Nacional, Cucrpo Nacianal de Scouts, Patronato 
Nacionai de Ciegos, Junta de Conscfvacion y Vigil an cia del Teatro Nacional, Servicio 
Elcctrico )"Iunicipal de Alajue1a, Instituto /\Ut01101110 del Ferrocarril Eh!ctrico al Pa
cifico. 

Entre estos f.e ('nc:Je~llra un caso especial, el dd Ferrocarril Elcctrico al Pa
cifico. Pl1~S desde el mes de julio, no nos cll\"ia cuadros mensualcs, a pesar de que en 
repetidas ocasiolles 5C solicitaron por medias escritos y orales al propio sellar Gc
rente. 

Presi1puestos Periodo 1963: (Anexo N9 11). 

En los mcses de llGl"icl1lbrc y diciembre del aito 1959, aproballlcs 43 Presupues
tos Ordinarios, por un manto de C/! 230.037,351.66. 

La Secciol1 del Gobierno e Instltuciones Autonomas esta a cargo de don Al
fonso Retana Sandi y t:ene bajo sus ordenes Ilueye emplcados. El desempefio de 
todos los cmplcados de esta Seccion, a iguaJ (!ue los de la Seccion de Municipali
clades, Juntas de Camilles. etc., ha sido eficicntc y he cl1contrado en elias una com
pleta colaboraci()I1. Su trabajo cs grande, !lew 10 Inn vcnido cl1ll1pliencio sin mirar 
las 11')ras de trahajo r!ue dan a la Contralorla, despncs de haber cum:Jlido su harario. 

r.1ovimiento Gener£i de tGdas las Mlinkipalj(lades, 
Institudones Aut{)nomas y otras Entidades: 

Lc incluyo en este informe el Anexo N9 12 que cubre una iiquidacion general 
de todo cl movimicnto pre5upucstaria de todas las Entidades que estan bajo el con
trol del Departamento, a excc.pcion del Prcsupucsto del Gobierno Central que va 
por <'-p2rtc. Estc ane:w como ustedes veran, da cI siguiente resultado: 

T Ilgresos .................... . W 357.789,475 .17 
Egre,a, ....................... </J; 30L\86.638.81 
Fondos Soorantes .............. 56.202,786 . .16 

------------------
Sumas 19uales .................. <Ii 357.789,475.17 </J; 357.789,475.17 
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GOBIERNO CENTRAL 

TRAMITE Y APROBACION DE DOCUMENTOS 

1) AniiIisis e Imputaci6n de las Partidas de Presupuesto: 

Mediante un analisis cuidadoso, todos los documentos sc imputaron en las rcs
pectivas partidas. 

Cuando existierol1 problemas en el tnlmite de documentos, estos se devolvieron 
impfobados a los respectivos Ministerios 0 a la oficina de dande procedian. siempre 
con ur resultado favorable para esta oficina, pues nuestro criteria fue respetado. 

En cuanto a las Ohras Especificas, se han present ado los problemas enume-
~ rados ell Ja memoria del ana proximo pasado, 10 eua! creo no merece mayores co

mentarios, por cuanto han side conocidos y hablados ampliamente. 

2) Devoluciones: 

Para Ia devolucion de document os se han seguido dos slstemas que van en re
ladon direct a can la import an cia de la misma, uno en el cual se devuelve el docu
menta can base en una nota y el otro, siinplemente se apunta en un libra de cono
cimiento. 

3) Exposici'n Numerica de los Documentos Tramitados: 

EI siguiente detalle corresponde al nttmero de documentos tramitadoB: 

Solicitudes de Mercancias y Reservas de eredito ..... . 
Ordelles de Cornpra .................................... . 
Facturas can cargos a Reservas Abiertas ............ . 
Acuerdos de Pago de la Asamblea ..................... . 
Acuerdos_ de Pago de la Contralorla .................... . 
Acuerdos de Pago {Je la Corte .......................... . 
Acuerdos de Pago del Pader Ejecutivo ................. . 
Planillas Gastas Pijos y Variables ..................... . 
Notas de Abono ....................................... . 

11.318 
12.296 
23.187 

52 
73 
85 

2.540 
2.665 

772 

De las solicitudes y Reservas se tramitaron 2207,· de acuerdo con el parrafo 
seg1ludo del articulo 47 de la Ley de la Administracion Financiera. 

De acuerdo con la Oficina del Presupuesto, las facturas con cargo a Reservas 
Abiertas, las chequeamos en cuanto al aspecto legal y de nomenclatura, antes de la 
confeccion del acuerdo de pago. EI resultado ha sido muy satisfactorio y beneficioso; 
para su estudio hemos enviado al Departamento Legal 1017 facturas por un monto 

. de Ilf. 1.890,000.00. La mayoria de las facturas fueron de Prestaciones Legales, a las 
que tambicn Ie haciamos el calculo aritmetico. 

De Derecho de Via y otros renglones, hem os pasado al Departamento Le.C!al 
para su correspondiente estudio, 80 Reservas y Solicitudes par un monto de qJ. 1.174,470.95. 

Por considerarse de importancia, detallo a continuacion, eI estado de las par
tidas de Prestaciones Legales al 31 de diciernbre de 1959: 

Presupuesto Ordinario 
Prestaciones Legales 

Art. 350.-Para cuhrir obligacio
nes juridicas a cargo del Es
tado, originadas en la aplica
ciAn CAdigo de Trabajo y ley 

Suma 
Presupuesta Oirado 

NO 2206 del 30/4/58 """"" </I. 930,837.20 </I. 930,194.62 </I. 

Presupuesto Extraordinario. Ley 
NO 2321 del 5/3/59. 

Art. 15.-Para pagar prestacio-
nes legales de acuerdo con la 
ley NO 2206 del 30/4/58 .... 

4.PLIEIOO 1"'ORMt CONlRALOllIA. 

218,944.10 218,900.99 
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Comprometido Total 

642.58 </I. 930,837.20 

43.11 218,944.10 



Suma 
Presupuesta Oirado Comprometido Total 

Art. 16.-Para cubrir obligacio
nes· juridicas a cargo del Es
tado, originadas en la aplica-
cion Codigo de Obras pUblic as f/I- 100,000.00 qJ; 100,0~0.OO ........ f/I- 100,000.00 

Art. 30.-Para prestaciones a 
trabajadores despedidos (las 
prestaciones a pagar seran por 
la suma de q: 3.000.00 c/u.) .. 260,000.00 259,986.11 f/I- 13.89 260,000.00 

TOTALES ..................... f/I- 1.509,781.30 qJ; 1.509,081.72 f/I- 699.58 f/I- 1.509,781.30 

La Mecanizaci6n 

De esta hay muy poco Que hablar, ya Que en los an os anteriores se ha tratado 
bastante de ella. Creo Que el sistema ha ileg-ado a la maxima perfeccion de fuodona
mie'lto, donde existe una sincronizacion perfecta de parte de las oficinas Que inter-
vienen en ella. . 

Lastima grande que algunos .Oficiales Presupuestales no saben el manejo de 
ella, y as! desaprovechan las ventajas y facilidades que ofrece. 

Com~romisos Pendientes del aito 1958: 

Como 10 indica el articulo NQ 50 de la Ley de ta Administracion Financicra. se 
cancelaron al 30 de ; unio los compromisos que a esa fecha estaban pendientes. 

Lns cnmnromisos pendiente!' dieron un saldo favonlble al 30 de junio de 1959 
de ([!. 663012.22. el cu;l1 cl1hrio el dHicit nroducido al 31 de diciembre de 1958. La 
s"m~ sonbrantp n se;>n Cll 255.653.04. se dis;tribuyo par medio de la ley N9 1.423 net 31 
de julio de 1959 y sirvi6 para amptiar el Presupuesto Extraordinario. ley NQ 2321. 

Et saldo f.'!Vorable de compromisos pend-icntes. esta farmado par el superavit 
de Comnrnmisos Presup11esto Ordinario (ITt 527.289.26), (Anexo Nfl 13) Y el de Com
promisos Presupuestos Extraordinarios (rg:. 135,722.96), Anexo N9 14); en el (Anexo 
NQ 15) puede apreciarse la liquidacion conjunta de los Compromisos Pendientes. 

Presupuesto Nacional de 1959: 

La situaci6n presupuestaria existente at iniciarse el ejerclclo ·fiscal de 1959, pre
sf'nt~b:1 r:ar~H'·tf're~ s;um~mente desfavorables. no llenaba las necesidades de la Admi
ni<itracion Ptlblica. A simple vista puede observarse, ya que en los primeros meses 
hubo que crear U11 Presupuesto Extraordinario para llenar parte de las necesidades. 

EJ rec:nme'" de lns resnlt:1dns I"lefinitivos de la e;ecucion de los Presunuestos Or
dinarios ¥ Extraordil1 arias al 31 de diciembre de 1959. Duede verse en el Anexo NQ 16. 

AI fi"~P'r'r c1 "'erloc1(l hnbn un 5uperavit de qr. 173.911.32. Creo Que al hacer la 
lif)11idClcion de Compromisos Pendientes en el mes de junio proximo, e1 suoed.vit va a 
ser h:1st:1nt(' fClw">r::lb l e. par cllanto la suma Que qued6 comprollletida at 31 de diciembre 
es de qr. 11.444,914.48, cantidad mtly superior a la del ana proximo pasado. 

Pre~puesto Ordinario 1959: 

En el transcurso del afio hubo varias modificacioncs al Presupucsto Ordinaria, 
segun las siguien tes leyes y decrctos: 

Ley NQ 2324 del 24 de mana 
Ley NQ 2334 del 1 Q de marzo 
Ley NO 2348 del 16 de mayo 
Ley NQ 2368 del 4 de ;,,"-10 
Ley NO 2404 del 15 de julio 
Ley NQ 2421 del IQ de agosto 
Ley NO 2424 del 10 de agosto 
Ley NO 2425 del 10 de agosto 
Ley NQ 2430 del 16 de setiembre 
Ley NO 2432 del 6 de octubre 
Ley NO 2436 del 10 de octubre 
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de 1959 
de 1919 
de 1959 
de 1959 
de 1959 
de 1959 
de 19.19 
de 1959 
de 1959 
de 1959 
de 1959 



• 

de 1959 
de 1959 
de 1959 

Ley NQ 2461 del 6 de noviemhre 
Ley NQ 2494 del 3 de diciemhre 
Ley NQ 2504 del 22 de diciembre 
Decreto NQ 4 del 10 de agosto 
Decreto NQ 6 del 22 de setiembre 
Decreto NQ 8 del 5 de octubre 
Decreta NQ 16 del 5 de diciembre 

de 1959 
de 1959 
de 1959 
de 1959 

Las Jeyes y decretos anteriormente citados, no representan modificacion real al pre
supuesto, todas son transferencias dentro del mismo. 

Al finalizar el periodo el resultado no fue satisfactorio, por cuanto produjo un 
deficit (~e q;. 670,568.64, segtlll Anexo NQ 17 • 

Ingresos Estimados y Efectivos durante 1959: 

Desde los primeros meses la forma en que operaban los ingresos no era muy 
halagadora, se notaba en algunas de las partidas mas importantes grandes deficien
das en rela~ion can aiios anteriores, 10 cual motive preocupaci6n constante. Al fi
nalizar el perfodo fueroll varias las- partidas que dieron negativo. A continuacion 
detallo algunas de las que sohresalieron en este a.:.pecto: 

Art. 
Art. 
Art. 
Art. 
Arts. 
Art. 
Art. 
Art. 

16 
22 
27 
24 

30(31 
40 
49 
53 

Utilidades y Aportaciones Sistema Bancario Nacional , .... qt 
Impuestos sabre Utilidades Cia. Bananera de Costa Rica .. 
Derechos de Importation ................................. . 
Impuesto Territorial ...................................... . 
Impuesto Azucar ......................................... . 
Impuesto Con sumo Cigarrillos ........................... . 
Impuesto sabre el Cafe que recihen los -Beneficia dares .. . 
Timbres .................................................. . 

1.004,051.13 
13.118,510.00 
5.393,380.79 

295,781.85 
500,000.00 
339,250.00 

1.601,905.44 
242,299.58 

No era para menos la preocupacion antes narrada. Como puede observarse, prac
ticamente el resultado final de los ingresos fue un desastre. Para salven tar en parte 
este problema, a mediados del mes de diciembre, par media de la ley NQ 2497 se re
forzaron los ingresos en la suma de (Jt 15.000,000.00, motivo por el cual el articulo 
70 (Ingresos Varios no Especificados), dio un superilVit de CJ 14.712,551.23; a pesar 
de esto siempre hubo un dHi~it de Ingresos de (Jt 4.024,976.59. (Anexos Nos. 18 ;y 19). 

Egresos Estimndos y Efectivos: 

Como anteriormente 10 exprese, el presupuesto era relativamente carta, y ade
mas los ingresos operaban deficientemente, motivo par el c·uaI obligo al Ministerio 
de Economia y Hacienda a restringir los gastos en toda forma para poder salir 
avante. 'Gracias a csta politica del. Ministerio de Hacienda, al finalizar e1 perfodo' no 
se utilize la suma de <It 3.354,407.95; para mas detalle ver Anexo NQ 20. 

Presupuesto Extraordinario de 1959: 

Se caracterizo este presupuesto por e1 movimiento operado durante cl ana. ya 
que se inicio can la ley NQ 2321 can un monto de qJ. 500,000.00 y at finalizar e1 periodo 
ascendi •• <It 15.464,981.57. 

Detallo las variantes sufridas en el transcurso del periodo: 

Ley NO 2321 de 8(3(59 
Ley NO 2337 de 14(6(59 
Ley NO 2379 de 16(6(59 
Ley NO 2394 de 30(6(59 
Ley NO 2423 de 31(7(59 
Ley NO 2470 de 3(11(59 
Ley NO 2423 de 31(7(59 
Ley NO 2430 de 16(9(59 

•..•........•.......••...• <It 

....... ' ................. . 

500,000.00 
1.186,328.53 

600,000.00 
840,000.00 
255,653.04 

12.000,000.00 
145,500.00 
83,000.00 

Las leyes Nos. 2423 y 2430, fueron simples transferencias de partidas. 
Grandes necesidades se cubrieron con este presupuesto, el cual solvento en parle, 

los elaros dejados par el Presupuesto Ordinaria. Al fil1alizar el peciodo hubo un su
perilVit de f/J. 844,479.96, Anexo N" 21; este est a compuesto par el superavit de 111-
gresos qt 566,477.00, Anexo N" 22 y el de Egresos par (jJ. 278,002.96, Anexo N" 23. 
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DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 

DEPOSITOS DIVERSOS 

Gracias 011 regia men to y cstudio efectuados en el ana 1958, es que podemos 
con tar con un libra de apropiaciones y archivo completo de Depositos y Fandes de 
Terceros, 10 cual nos permite en cnalquier momento dar informacion al respecto. 

En relacion con el ana anterior, hubo un aUmcnto en cuanto a 10 enterado, de • , 
</!. 5.044,774.57. 10 cual demucstra el movimiento que tienen los "Depositos y Fandos 
de Terceros. 

En el Anexo N9 24 puede apreciarse la liquidacion at 31 de diciembre de 1959. 

COMPRAS POR CAJA CHICA 

AUTORIZADAS POR LA PROVEEDURIA NACIONAL 

De acuerdo ,con capias de l1ota5 tIue cons tan en nuestro archivo se ha padido 
observar que cl senor Proveedor Nacional, en un lapso de tiempo relativamente corto, 
ha autorizado compras directas mayores de C/t. 500.00 par Caja Chica, en la apre
ciable sum a de IlJ. 75,103.37. 

La mayor parte de estas autorizaciones SOll a favor del Ministerio de Obras PU
blicas, y se rcficren a la compra de articu!os y materiales de construccion, tales como 
ladrillos, varil1a de hierro, tubas para construcciones, etc. 5i tomamos en cuenta este 
aspecto, podemos observar que esas compras SOil originadas por una clara imprcvisi6n 
del Ministerio solicitante Clue va en perjuicio directo de los intereses del Estado, al 
omitirse los tdimites corricntes establecidos por ley. 

5i es cierto Q.ue el Proveedor Nacional esta facultado par ley a autorizar com
pras directas par Caja Chica, mayores de qr, 500.00, tambien es derto que estas deben 
tener iugar en casos lllUy calificados y no como en la actualidad se estan hacienda. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

GASTOS DE CAPITAL - ARTICULO JJ.1 

Nos parece que esta partida no debe ser aperada por el Ministerio de Hacienda, 
porque segun estudio, hemos comprobado que el Ministerio antes dicho-, es el mas 
favorecido, 10 cua! nos parece injusto por cuanto los de mas Ministerios no l1enan ni 
las necesidades mas minimas. 

Nos parece que para mayor justicia y orden, la Asamblea, al aprobar dicha par
tida, debe asignar la suma correspondiente a cad a Ministerio. 

Para mayor informacion detallo 10 gastado y el porccntaje correspondiellte a 
cada Ministerio durante el aiio 1959. 

Ministerio Gastndo 

Agricultura ......................... , <II 16.869.37 
COlltraloda ........................... 36,025.25 
Ecol1omia ............................ 200,118.39 
Educaci6n ............................ 88,014.68 
Gobernacioll ......................... 17,549.95 
Obras Publicas ....................... 140,972.01 
Presidencia .......................... 25,424.85 
Relaciones ........................... 47,212.83 
Seguridad ............................ 159,333.56 
Trabajo .............................. 3,725.00 

% 

2.294 
4.900 

27.217 
II. 970 
2.386 

19.173 
3.458 
6.421 

21.670 
0.506 

--------
<II 735,245.89 100.00 

Algunos Datos Generales: 

La corr'espondencia que expide este Departamento es bastantc crccida ya que 
el ano de 1959, sin tomar en cuenta las contestaciones telegriificas y radiogril.ficas, las 
notas remitidas fueron 4085. Es decir, Que sin atrasar todo 10 relacionado a presu
puestosl su estudio 0 analizacion y 5t1 control, se atendi6 debidamente todo 10 re-
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lacionado a consultas. Este Departamento, en su fun cion de control, estudio 338 
cuadros mensuales de como van operando los presupuestos y se hicieron al comenzar 
el ano con base en cuadro de diciembre, 338 liquidaciones presupuestarias. 

El dato total de presupuestos es el siguiente: 

Presupuestos Ordinarios .................................. 338 
Presupuestos Extraordinarios y Medificaciones .......... 1.563 

Ademas de 10 expresade en el parrafo anterior, es bueno que se conozca que se 
hicieron algunos estudios para atender solicitudes de senores Diputados, Ministros y 
algunos otros funcionarios. Estes estudios se llevaron bastante tiempo pero se entre
garon oportunamente. 

ANEXO N9 13 

COMPROMISOS PENDIENTES 1958 

LIQUIDACION POR TITULOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

AL 30 DE JUNIO DE 1959 

Compromet:do Recono::ido 
Art. Inc. Ministerio al 31/12/58 0 Girado Superavit 

1 
4 
7 

13 
27 
46 
59 
75 
8.1 
95 

102 
117 
120 
136 
140 
144 
347 
348 

353 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
OJ 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

Asamblea Legislativa ............ (jf. 
Contraloria General ............ . 
Presidencia de la Republica .... . 
Agricultura e Industrias ....... . 
Economia y Hacienda ......... . 
Eduacic6n Publica .............. . 
Gob~r?-aci6n y • Policia ......... . 
JustlCla y GracIa ............... . 
Obras Ptiblicas ................. . 
Relacion,es Exteriores .......... . 
Salubridad Publica ............ . 
Seguridad Publica .............. .. 
Trabajo y Prevision Social ..... . 
Poder Judicial .................. . 
Tribunal Supremo de Elecciones .. 
Pensienes y ] ubilaciones ....... . 
Partidas en Giro ................ . 
Prestaciones Legales y Remunera-

ciones Adicionales .... ' ........ . 
Deuda Exterior ................. . 

15,674.30 rg; 
7,642.55 

11,473.86 
369,782.86 
217,502.35 
162,499.33 
597,303.81 

6,367.59 
1.851,792.25 

30,630.53 
167,413.19 

70,539.14 
65,505.74 

303,257.85 
70,420.69 
14,842.03 
13,846.85 

40,763.84 
8,816.34 

15,040.45 rg; 
3,204.10 
5,845.03 

319,532.08 
151,959.68 
123,083.05 
461,547.76 

846.05 
1.744,144.92 

13,762.19 
148,987.14 

65,723.92 
46,608.59 

291,573.95 
. 63,620.48 

14,188.75 
807.35 

21,766.95 
6,633.40 

633.85 
4,438.45 
5,628.83 

50,250.78 
65,542.67 
39,416.28 

135,846.05 
5,521.54 

107,647.33 
16,868.34 
18,426.05 

4,815.22 
18,897.15 
11,683.90 
6,800.21 

653.28 
13,039.50 

18,996.89 
2,182.94 

TOTAL rg; 4.026,075 .10 rg; 3,.498,785.84 rg; 527,289.26 

ANEXO N9 14 

COMPROMISOS PENDIENTES 1958 

L1QUIDACION POR TITULOS PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 

AL 30 DE JUNIO DE 1959 

Ley N9 2193: 

Comprometido Reconoddo 
Art. Inc. Ministerio al 31/12/58 0 Girado SuperAvit 

2 
Gobernacion y Pelicia ........... (jf. 428.55 ........ (jf. 
Obras Publicas ,,",,""",,"" 1.983,214.11 rg; 1.914,758.58 

428.55 
68,455.53 

TOTAL """"",,"",,.,",," rg;t983,642.66 rg;1.914,758.58 qJ; 68,884.08 
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· Ley NO Z198: 

Comprometido Reconoc:ido· 
Art. Inc. MJnisterio 81 31/1Z/58 0 Oirlldo SuperAvit 

17 
2 
3 
4 
5 
8 

24 
19 
23 
12 

20 

01 
01 
01 
01 

01 

Agricultura e Illdustrias ......... C/l 
Economia y Hacienda .......... . 
Gobcrnaci6n y Policia .......... . 
Obras Publicas .................. . 
Relaciones Exteriorcs ........... . 
Salubridad Publica .............. . 
Seguridad P{lblica .............. . 
Trabajo y Prevision Social ..... . 
Pader Judicial .................. . 
Pensiones y Jubilaciones ........ . 
Prestaciones Legales y Remunera-

ciones Adicionales ............ . 
Deuda Interior ............. , .... . 

98,266.24 C/l 
12,384.85 

199,267.39 
1.315,442.05 

12,672.36 
24,425.40 

100,721.15 
36.44 

150,000.00 
4,454.00 

45,919.95 
23,147.59 

95,514.66 C/l 
6,818.35 

173,940.65 
1.294,971. 65 

6,063.43 
24,226;30 

100,564.05 
36.44 

150,000.00 
4,323.00 

40,292.42 
23,147.59 

2,751.58 
5,566 .. 50 

25,326.74 
20,470.40 
6,608.93 

199.10 
157.10 

131.00 

5,627.53 

TOTAL .......................... C/l1.986,737.42 C/l1.919,898.54 I/t 66,838.88 

ANEXO NY 15 

COMPROMISOS PENDIENTES 1958 

EST ADO AL 30 DE JUNIO DE 1959 

PRESUPUESTOS ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS 

PRESUPUESTO ORDINARIO. LEY NO 2191 

Comprometido at 31 Diciembre, 1958 ........ I/t 4.026,075.10 
Gir~da a1 30 de Junia, 1959 ...... ............ 3.498,785.84 

Superavit ordinaria .......................... . ........ qz 527,289.26 

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 

Ley NO Z193 de 9/1/58. 

Compramctido al 31 Diciembre, 1958 ......... CIt 1.983,642.65 
Girada a1 30 de Junia, 1959 .................. 1.914,758.58 

Supera.vit, Ley NQ 2193 ..................... . .. ....... C/l 68,884.08 

Ley NO Z198 de Z9/3/58. 

Comprometido al 31 Diciembre, 1958 ........ qJ; 1.986,737.42 
Girada a1 30 de Junia, 1959 .................. 1.919,898.54 

Superavit. Ley NQ 2198 ..................... . 66,838.88 
Total Superavit Presupuestos Extraordinarios 135,722.96 

-------------------
SUPERAVIT TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 

1959 ....................................... ......... .. ...... C/l 663,012.22 
------------~=~~~ 
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO NACIONAL - At'iO 1959 

RECURSOS 

Presupuesto Ordinario 

Ingresos Estimados ...... : ................... . 
I'llgresos Reales .............................. . 

rtf. 339.707,500·00 
335.682,523.41 

Menor Producto Ordin~rio . ...••.. rtf. 4.024,976.59 (*) 

Presupuesto Extraordinario 

Ingresos Estimado5 .......................... . 
Ingresos Efectivos ........................... . 

Mayor Producto Extraordinario ............ . 
Menor Producto: Total ..................... . 

Presupu'esto Ordinario 

Egresos Estimados .... : ...................... . 
EgresQs Reales ................................ (jJ'.. 

Comprometido ............................... . 

rtf. 15.464,981.57 

EGRESOS 

. ....•.. rtf. 
327.117,004.15 

9.236.087.90 

16.031,458.57 

339.707,500.00 

336.353.092.05 
-------------------

Menor Gasto Ordinaria ...................... . 

Presupuesto Extraordinario 

Egresos Estimados ............................ . ....... qJ. 15.464,981. 57 
Egresos Reales ............................... C/f. 12.978,152.03 I 

Comprometido .......................•........ 2.208,826.58 14.186,978.61 

Menor Gasto. Extraordinario ................ . 
Menor Gasto: Total ......................... . 

Superavit Neto del Presupuesto ............. . 

566,477.00 

3.354;407.95 

278,002.96 

• 

ANEXO NO 16 

rtf. 3.458,499.59 (*) 

3.632,410.91 

C/I 173,911.32 



ANEXO N~ 17 

PRESUPUESTO ORDINARIO 1959 

INGRESOS Y EGRESOS 

L1QUIDACION CONJUNTA POR TOTALES AL 31 D1CIEMBRE 1959 

INGRESOS 

Ingresos E~timados ...................................... Ql: 339.707,500.00 
Ingresos Reales ................. , ......... ,............... 335.682,5?3.41 

Deficit de Ingl'esos 

EGRESOS 

Erogaciones Estimadas .................................. . 
Erogaciones Reales ...................................... . 
Comprometido ........................................... . 

Slipera.vit de Egresos ............... , ................... . 

. . . . . . .. 1/1 4.024.976. 59. 

1/1339.707.500.00 
327.117.004.15 

9.236.087.90 

DEFICIT PRESUPUESTO ORDINARIO .......... . 

3.354.407.95 

. . . . . . .. 1/1 670.568.64 

ANEXO N~ 18 

PRESUPUESTO ORDINARIO 1959 

INGRESOS 

L1QUlDACION POR TITULOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1959 

TITULO I 

Ingresos Provenientes de la Exploto
ci6n de Sienes, Empresas y Ser .. 

Ingresos 
Estimados 

Ingresos 
Reales 

Superivit I? 
D~ficit (*) 

Viei08 Publicos ................... 1/1 30.141.600.00 iIf 28.631,445.08 1/11.510.154.92 (*) 

TITULO II 

Impuestos Directos ................... . 63.285.600.00 51.026.668.24 12.258.931.76 (*) 

TITULO III 

Impues.tos Indirecto8 .................. 233.875.000.00 226.702.112.78 7.172.887.22 (0) 

TITULO IV 

Ingresos Provenientes de Otras 
Fuentes ........................... __ 1_2.4_0_5:....30_0_.00 __ 29_.32_2:....2_97_._31_1_6;:..9::.:16:::.99.:.7:... • .:.31~_ 

TOTAL INGRESOS ........... . 1/1339.707.500.00 iIf 335.682.523.41 1/14.024.976.59 (*) 
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PRESUPUPESTO ORDINARIO DE INGRESOS 

L1QUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1959 

TITULO I 

Ingresos Provenientes de la Explotaci6n de Bienes, 
Empresas y Servicios Pilblicos 

Art. 
1 Alquileres Varios .............. f/!-
2 Arrendamiento Lotes Nels ..... . 
3 Derechos Corte Madera ....... . 
4 Derechos Expl. Mangle ...... . 
5 Derechos Expl. Cia. Petrolera . 
6 Derechos Aterrizaje ........... . 
7 Derechos de Puerto .......... . 
8 Derechos de Pesca ........... . 
9 Derechos de Mineria ......... . 

10 Otros Ingresos ., ............. . 
11 Fabrica Nacl. de Licores ,., .. ,. 
12 Imprenta Nacional ,., ......... . 
13 enrreos ...... , ..... , . , . , .... , , . 
14 Telegrafos y Radios Nac1s .. , .. 
15 Boniilcaci6n por Intercambio de 

Paquetes Postalcs ............. . 
16 Utilidades y Aportaciones del 

Sistema Bancario Nacional ... . 
17 Insti.tuto Nal, de Segur os ..... . 
18 l'roducto Planteles Obras Puhli

cas y Granjas Experimentales .. 
19 Otros Ingresos ., ..... , ........ , 

Ingresos 
Estimados 
142,300.00 'it 
60,000.00 
40,000.00 
9,100.00 

150,000.00 
206,100.00 
189,300.00 

250,400.00 
3,000.00 

19.200,000.00 
319,500.00 

2.455,000.00 
1.392,800.00 

92,700.00 

4.788,000.00 
800,000.00 

43,400.00 

Ingresos 
Reales 

109,184.40 'it 
52,946.90 
43,878.45 
20,836.75 
37,500.00 

239,327.30 
215,437.65 

420.00 
102,422.00 
137,077 .10 

18.298,844.88 
472,066.45 

2.775,595.78 
1.382,346.88 

57,331.52 

3.783,948.87 
800,000.00 

105,280.15 

ANEXO N919 

Superiivit 0 
D~ficit (*) 

33,115.60 (*) 
7,053.10 (*) 
3,878.45 

11,736.75 
112,500.00 (*) 
33,227.30 
26,137.65 

420.00 
147,978.00 (*) 
134,077.10 
901,155.12 (*) 
152,566.45 
317,595.78 
10,453.12 (*) 

35,368.48 (*) 

1.004,051.13 (*) 

61,880.15 

-----------------------------
TOTAL TITULO I ............ 'it 30.141,600.00 'it 28.631,445.08 'it 1.510,154.92 (*) 

~~~~~~~~~~~~ 

TITULO II 

Impuestos Directos 
20 Impuesto sobre la Renta 'it 33.000,000.00-'it 34.120,180.82 'it 1.120,180.82 
21 Impues-to Ccdular de Ingresos .. 20,000,00 20,000.00 (*) 
22 Impuesto sabre Utilidades Cia. 

Banancra ...................... 17.025,000.00 3,906,490.00 13.118,510.00 (*) 
23 Otros Ingresos ........... :...... 25,932.20 25,932.20 
24 Imp"esto Territorial .......•... 13.000,0[0.00 12.704,218.15 295,781.83 (*) 
25 Impuesto sobre Mortuales y -Do-

naciones ....................... 150,600.00 194,691.87 44,091.87 
26 Impuesto 10 % Capital .....•... ___ 9_0.:.,0_00_._00 __ ~_7..:5,..:15_5_._20 ____ 14.:.,844 __ . 8..:0-..:..(*.:..) 

TOTAL DEL TITULO II 'it 63.285,600.00 'it 51.026,668.24. 'it 12.258,931. 76 (*) 

TITULO III 

Impuestos Indirectos 
27 Derechos Importacion .......... 'it 185.000,000.00 'it 179.606,619.21 'it 
28 Derechos Exportacion ......... 3.200,000.00 3.137,018.97 
29 Otros Ingresos ................. 27,500.00 6,492.42 . 
30 Impuesto Azucar ............... 375,000.00 
31 Impuesto Azucar ............... 125,000.00 
32 Impuesto Billetes Ferrocarril .. 80,000.00 
33 Impuesto ~i1letes Ferrocarril .. 124,100.00 
34 Impuesto Pasajes al Exterior .. 330,000.00 
35 Impuesto s/Tarjetas de Turisrno 150,000.00 
36 Impuesto .sjTransportes Aereos 321,000.00 

57 

87,656.60 
127,964.79 
340,111.37 
144,465.42 
198,955.18 

5.393,380.79 (*) 
62,981. 03 (*) 
21,007.58 (*) 

375,000.00 (*) 
125,000.00 (*) 

7,656.60 
3,864.79 

10,111.37 
5,534.58 (*) 

122,044.82 (*) 



Art, 
37 
38 
39 

Impl1esto Consumo de F osforos !fl 
Impuesto Consumo de Cigarrillos 
Impuesto sobre Ingresos Brutos 
que obtengan los Fabrican tes par 
Venta de Cigarrillos elaborados 
en el pais ..................... . 

40 Impucsto Consumo de Cigarrillos 
41 Impuesto Desalmacenaje Vinas 

y Licores Extranjcros ........ . 
42 Impuesto Can sumo de Ccrveza 
43 Impuesto sobre Con sumo Bebi

das A1coholicas' de Fabricacion 
Extranjera .................... . 

44 Impuesto sobre Consumo Lico
res Producidos por la Fabrica 

Ingresos 
Estimados 

1.400,000.00 <It 
1.70(),000.OO 

1.085,000.00 
8.350,000 .00 

60,200.00 
11.100,COO.CO 

350,000.00 

Ingresos 
Reales 

1.370,627.50 <It 
1.720,726.24 

1.072,000.00 
8.010,750.00 

7,323.85 
11.274,538.99 

877,196.69 

SuperAvit 0 
DHlcit (*) 

29,372.50 (*) 
20,726,24 

13,000.00 (*) 
339,250.00 (*) 

52,876.15 (*) 
174,538.99 

$27,196.69 

Nacional de Licores ........... 3.477,000.00 3.612,998.30 135,978.30 
45 Impuesto Consumo de Refrescos 

G.aseosos ....................... 1.330,000.00 1.451,251.00 121,251.00 
46 Impues'o Des'ace Ganado 118,300.00 130,735.39 12,435.39 
47 Impuesto Espectaculos Publicos 1.518,500.00 1.446,509.43 71,990.57 (*) 
48 Impuesto Industria Bananera 65,000.00 39,612.51 25,387.49 (*) 
49 Impuesto sabre Cafe que reciban 

los Beneficiadores .............. 13.500,000.00 11.898,094.56 1.601,905.44 (*) 
50 Impuesto sabre la Emision de 

rhenne., ........................ 68,000.00 77,342.96 9,342.96 
51 Otro, Impue,tos Ind. . ........ __ --=2°"'.4.::°"'°,::. 00"'--__ -.::63"',=-14:.:1=-. 40"'--__ "42,,,,7=-4"'1:..:. 40",--_ 

TOT A I. TITULO III ......... ~<It~2~3=3.8=7~5,SOO=0~. 0~0=<It~22~6=.70=2=,1~12=.=78~<It==7=.lS72~,88~7~. 2=2=,(~') 

TITULO IV 
lngresos ProvenJentes de Otras Fuentes 

52 Papel Sellado .................. <It 766,000.00 <It 794,354.03 </J 
53 Timbres ........................ 2.900,000.00 2.657,700.42 
54 Registro lvIarcas de Fabrica y 

Comercia ...................... . 
55 Registro Publico .............. . 
56 Derechos Consulares .......... . 
57 Derechos del Transita ....... . 
58 Abanderamiento Barcos ... I ••• • 

59 Revision de Barcos par' Capita-
nias de Puerto ............... . 

60 Inscripcion PIanos Catastrales 
61 Otras Tasas ................... . 
62 M u !tas Vadas ............... .. 
63 Contribucion Patent ados y otros 

Particulares, para pagar sueldos 
de Agentes' de Folicia ........ . 

64 DeducciOn Sueldos 1 % Fondo de 
Pensiones ..................... . 

65 Deduccion Sueldos 5 % p/Pen-
siones ......................... . 

66 Producto Venta Drogas Estupc
fadentes para la Junta respectiva 

67 Servicio Extraordinario Adua-

83,700.00 
2.748,000.00 

760,100.00 
1.624,000.00 

180,000.00 

85,000.00 
42,600.00 

1.072,300.00 

111,100.00 

50,000.00 

375,200.00 

116,000.00 

110,157. SO 
3.118,198.S0 

750,572.03 
2.511,812.75 

57,479.16 

52,261.77 
46,386.95 

880,177 .76 
1.299,710.56 

122,265.50 

182,549.04 

392,398.44 

123,102.20 

nas ............................. 580,300.00 529,540.06 
68 Intereses Bonos Deuda Publica 

en Poder de la Tesoreria Nado-
nal ............................. 200,000.00 200,000.00 

28,354.03 
242,299.58 (*) 

26,457.50 
370,198.50 

9,527.97 (*) 
887,812.75 
122,520.84 

32,738.23 (*) 
3,786.95 

880,177.76 
227,410.56 

11,165.50 

132,549.04 

17,198,44 

7,102.20 

50,759.94 (*) 

69 Giros Anulados ................. 35,000.00 105,079.41 70,079.41 
70 Ingresos Vados no Especificadas 676,000.00 15.388,55"1.:..2,,,3,--::-,1C'4,:,.7~1""2!",,5~5.~1.:.'2,:,3~_ 

TOTAL TITULO IV ........ <It 29.322,297.31 </J 12.405,300.00 <It 16.916,997.31 (*) 

TOTAL GENERAL ........... <It 339.707,500.00 <It 339.707,500,00 <It 4.024,976.59 (*) 

58 

j, 

• 

, 



'" <D 

, .. • 

.J 
<:l ANEXO N" 20 
~ 

PRESUPUESTO ORDINARIO 1959 ~ 

c 

EGRESOS '~ 

Liquidacion pur Titulo al 31 de DiCiembre 1959 
.~. 

~ 
Titulo A.:;ignad~ Oirado Comprometido Superavit 

Asamblea Legislativa .................................... . 
Contraloria General de la Republica .................... . 

<II 2.648,600.00 <II 2.584,13~..42 ro: 
1.114,350.00' 1.079,687.66 

.,37,977.79 ro: 
20,366.06 
49,853.25 

313,174.35 
497,138.75 
174,610.84 
515,128.72 

16,489.79 
14,296.28 
85,197.44 

181,181.07 
351,890.45 
233,510.07 
166,466.52 
898,025.45 
108,286.49 

Pre~idencia de la Republica ............................ . 
Agricultura e Industrias ................................. . 
Economia y ,Hacienda ................................... . 
Educacion Publica ......................... , ............. . 
Gobemaci6n y Policia y J usticia y. Gracia ............... . 
qbras Piiblicas .......................................... . 
ReJa'done's Exteriores .................................... . 
Culto ................. ,,' ........................ : ......... . 
Salubridad Publica ........................................ . 

. Seguridad p-6.blica ... '.' ......................... ......... . 
Trabajo y Prevision Social .............................. . 
Poder Judicial ........................................... . 
Tribunal Supremo de Elecciones ......................... . 
Pensiones y J ubilaciones ................................ . 
Subvenciones ............................................. . 
Cuotas Organismos Internacionales ...................... . 
Prestaciones Legales y Remuneraciones Adicionales .... . 
Sentencias y Resoluciones ................................ . 
Deuda Exterior .......................................... . 
Deuda Interior .......................................... . 

1.184,443.30 1.049,392.61 
6.369,532.85 5.875,177.40 

17.943,869.80 17.094,840.60 
69.606,179.10 69.198,058.19 
18.122,456.35 17.440,861.11 
32.822,942.55 28.300,890.11 
3.508,442.48 3.255,926.59 

267,800.00 255,298.40 
8.217,087.95 ·7.735,920.62 

13.130,409.07 12.659,494.53 
1.761,693.80 / 1,544,734.37 

13.588,300.00 12.751,588.29 
2.510,944.45 l.72i,603.85 

12.289,000.00 12.183,004.60 
76.710,334.65 76.331,139.50 

1.682,885.45 1.682,885.45 
14.249,277.20 14.182,273.82 

205,000.00 202,852 . .14 
17.233,393.60 15.469,891.44 
24.540,557.40 24.517,350.42 

3.624,026.99 
144,229.40 
12,500.06 

295,391.01 
410,311.12 
163,%2.37 
735,786.14 
270,015.64 
97,170.13 
47,287.85 

63,020.58 
2,147.86 

1.751,075.64 
913.35 

1.54 
185,776.32 
60,603.42 
52,997.06 

100,925.57 
519,324.96 

8,825.27 
331,907.30 

3,982.80 

12,426.52 
22,293.63 

TOTALES .......................................... <II 339.707,500. 00 <II 327.117,004.15 ro: 9.236,087.90 <1113.354,407.95 



PRESUPUESTO EXTRAORDlNARIO 1959 

INORESOS Y EORESOS 

ANEXO NQ ZI 

L1QUIDACION CONJUNTA POR TOTALES AL al DE DICIEMBRE, 1959 

INGRESOS 

Ingresos Estimados .................................... qJ, 15.464,981.57 
Ingresos Rcales ......................................... 16.031,458.57 

Super<i.vit Ingresos ..................................... . • ....... Cfi 566,477.00 

EGRESOS 

Erogaciones Estimadas .................................. fj{. 15.464,981.57 
Erogaciones Reales ..................................... 15.186,978.61 

Supcravit Egresos ..................................... . 278,002.96 

TOTAL SUPERAVIT EXTRAORDlNARIO ..... 844,479.96 

ANEXO Nq ZZ 

PRESUPUESTO EXTRAORDlNARIO 1959 - LEY N9 zau 
INGRESOS 

Venta Utilcs Almacen Escolar ........ qr. 
Intereses sobre Titulos Deuda Publica 
Utilidades Instituto Naciona1 de Se-

guros ............................ . 
Utilidades Cambiarias ................ . 
Impuesto sobre Utilidades Cia. Bana

nera de Costa Rica, correspondie.n-

Ingresos 
Estimados 
583,000.00 Cfi 
600,000.00 

1.186,328.53 
12.000,000.00 

Ingresos 
Reales 

627,903.95 Cfi 
440,679.07 

1.186,328.53 
12.670,366.37 

Superavit 0 
DHicit (*) 

44,903.95 
159,320.93 (*) 

670,366.37 

te al ana 1959 ....................• 840,000.00 850,527.61 10,527.61 
. " Superayit de Tesoreria a1 30/6/59. poor 

Liquidacion Compromisos 1958 ... 255,653.04 255,653.04 
----~----~-----------

Art. 
1 
3 

24 
4 
1 

27 
19 
29 
30 
10 
20 
21 

TOTAL ......................... Cfi 15.464,981.57 'if- 16.031,458.57' Cfi 566,477.00 

Inc 

01 

01 
01 

11 

ANEXO Nq ZJ 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1959 - LEY NQ zaZI 

EGRESOS 

Egresos Egresos Superiivit 0 
Estimados Reales Deficit (0) 

Economfa y Hacienda .... , .. Cfi 560,125.04 Cfi 553,724.00 Cfi 6,401.04 
Educaciou Publica "."".", 1.563,000.00 1.563,000.00 
Gobernacion "" .......... ". 501,712.00 438,578.65 63,133.35 
Obras P6blicas ..... "",, .... 8.536,254.43 8.452,333.47 83,920.96 
Sa1ubridad Publica ........... 489,137.00 381,023.97 108,113.03 
Scguridad Publica " .......... 230,500.00 230,080.84 419.16 
Trabajo y Prevision Social .. 20,200.00 19,685.25 514.75 
Pensiones y J ubilaciones .... 1.700,000.00 1.700,000.00 
Prestaciones Legales ........ 578,944:10 578,944.10 
Subvenciones ................ 571,651.00 556,151.00 15,500.00 
Servicio Deuda Interna ..... 426,782.00 426,781.33 0.67 
Deuda Exterior .............. 286,676.00 286,676.00 

TOTALES ................... Cfi 15.464,981.57 Cfi 15.186,978.61 Cfi 278,002.96 

60 

-- ----------
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Art. Inc. 
1 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
. 10 

11 
12 

13 

14 
15 

16 
17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

, • 

DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 

DEPOSITOS DIVERSOS 

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1959 

Nombre 
CARRETERAS Y CAMINOS 

Enterado Oirado Comprometido 

Arre?lo Camino Cuajiniquil de Liberia a la Carretera Intcr~ , 
amerIcana ................................................ qr, 
Arreglo earninos Vecinales de Palrnares ................ .-
Arregl0 Caminos Macho Gaf-Copey de Data ......... . 
Arreglo Caminos de Alajuela ............................ . 
Construccion carretera Quepos-Manuel Antonio .... . 
Conamo Ltda. Construccion carretera Patifio-Penshurt 
Construccion carretera hacia el Cementerio de Ciudad 
Quesada ................................................ . 
Construccion carretera Atirro Oriente de Turrialba-J un ta 
Proteccion Agricultura de la Cana ..................... . 
Construccion carretera San Rafael-Santa Rosa de Poas .. 
Construccion carretera San Ramon-Piedades Norte .. ' 
Construccion carretera Bagaces-Interamericana 
Construccion carretera de Filadelfia-Ballena, Municipali-
dad de Carrillo ........................................ . 
Construccion cairetera Colonia-La Vigia, Municipalidad 
de Nicoya ....................................... , ...... . 
Junta Cantonal de eaminos de Turrialba, Repuestos .... . 
Mantenimiento de Caminos PuhIicos, Junta Cantonal Ca-
minos Vecinales, Compra Motoniveladora ....... " ...... . 
Maquinaria Departamento eaminos Vecinales ........ . 
Mejoramiento via Tacares-La Argentina (Junta de Pro-
teccion a la Agricultura de la Cana) .................. . 
Municipalidad de Tibas. Caminos Vecinales ............ . 
Stica. Camino Rosario-Puerto Humo de Nicoya y alquiler 
Tractores para ·vadas escuelas ......................... . 
Rafael Herrera Alfaro. Movimiento tierra carretcra at 
Coco ................................................... . 
Edgar Avila Sole y Luis P. Valle. Construccion carretera 
Guapiles-Taro Amarillo ................................ . 
Carretera Tilanin-San Luis Arenal. Municipalidad de Ti-
laran ........................ : ... " ................... "." .. 
Arreglo camino Alfonso XIII-San Juan de Dios. Muni-
cipalidad de Aserri ..... " ............................... . 
Cf't1"truccion y Pavimentacion carretera Los Angeles-Car-
melita .. " ...... " ........... " ......... "." .. " .. ". "." ... "."." 
Carretera Upala ........................................ . 

10,707.74 'if. 
15,000.00 
8,000.00 
1',500.00 

15,000.00 
220,500.00 

10,000.00 

22,192.85 
10,000.00 

100,000.00 
5,000.00 

20,000.00 

10,000.00 
4,000.00 

4,000.00 
151,671.25 

435,375.40 
229.25 

59,375.00 

23,813.68 

20,891.37 

34,200.00 

2,000.00 

15,000.00 
180,000.00 

6,118.72 
15,000.00 
8,000.00 

14,538.50 
219,655.00 

9,890.10 

21,420.09 
9,218.50 

80,400.42 
3,665.00 

17,840.00 

9,969.65 
4,000.00 

4,000.00 
151,532.77 

435,375.40 

54,980.00 

20,233.49 

33,590.59 0.76 

49,360.00 

, 

Solicitado 

..... ' ... 

ANEXO N~ 24 

'if. 

Saldo 

4,589.02 

1,500.00 
461.50 
845.00 

109.90 

772.76 
781.50 

19,599.58 
1,335.00 

2,160.00 

30.35 

106.48 

229.25 

4,395.00 

23,813.68 

657.88 

608.65 

2,000.00 

15,000.00 
130,640.00 



Art. Inc. 

2 

2 
3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 

16 
17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Nombre 

CANERIAS 

Caneria de Guachepelin de San Rafael de Escazu-Collst. 
Benito Arti£i.ano 'Saracho ............................... IlJ 
Cafieria de Carit de Puriscal-_Gabino Jimenez ........... . 
Ca5eria de Tacares de Grecia. ).1unicipalidad .......... . 
(::aneria de Santa Cruz, Bolson. Municipalidad de Tll-
rrialba .................................................. . 
Cafieria de San Juan y Sabana Redonda de Poas-San 
Rafael .................................................. . 
Cafieria de La Arena de Grecia ....................... . 
Cafieria de Talolinga de Sarchi Sur, canton Valverde 
Vega ................................................... . 
Cafieria Barranca y San Antonio de Barranca de Na-
ranjo .................................................... . 
].{unicip~l,idad de La Union, Tres Rios. Cafieria y tanql1~ 
ConcepCIon ............................................. . 
Cafieria San Joaquin de Flores. Municipalidad de Flores 
Cafieria Purral de Goicoechea .......................... . 
Cafieria de Rancho RedOIido de Goicoechea ........... . 
Construccion Cafieria Santa Cruz Turrialba ramal de San 
Rafael .................................................. . 
Construccion canerias de San Antonio, Patarra. y San 
Rafael de Desamparados ............................... . 
Construccion ramal cafieria al caserio Las Aguas de Ci-
preses, Oreamuno ...................................... . 
Construccion Cafieria de Palomo, Orosi ................ . 
Construccion cafieria La Uruca, Rio Oro, Municipalidad 
de Santa Ana .......................................... . 
Construccion cafieria Ciudad Quesada ................. . 
Construccion cafieria de La Palma. MUnicipalidad de 
San· Isidro de Perez Zeledon ......................... . 
Construccion caiieria de Villa Co16n. Municipalidad de 
Mora ................................................... . 
Construccion cafieria de Hoja Allcha de Nicoya. Muni-
cipalidad de Nicoya .................................... . 
Construccion cafierfas de San Isidro de Atenas y case-
Tios de Pavas y Altos de los Naranjos ............... . 
Instalacion del ramal de cafieria de San Roque de Barba. 
Municipalidad de Barba ............................... .. 
Municipalidad de Naranjo. Trabajos mejoramiento ca-
fieria ................................................... . 
Municipalidad de San Ramon. Cons truce ion cafieria San-
tiago Sur .............................................. . 

• 

Enterado 

44,361.00 <if 
500.00 

30,000.00 

42,803.52 

17,800.00 
19,200.00 

3,000.00 

5,920.00 

10,000.00 
8,128.00 
.1,130.00 
1,680.00 

15,000.00 

42,913.00 

5,000.00 
10,000.00 

51,944.90 
153,025.60 

15,000.00 

20,000.00 

25,000.00 

1,480.00 

690.00 

20,000.00 

20,000.00 

Girado Comprometido 

34,017.88 <if 
500.00 

30,000.00 

35,236.02 

17,773.80 
19,060.92 

3,000.00 

5,840.33 
8,128.00 
3,130.00 
1,680.00 

14,080.51 

42,913.00 

4,924.00 
10,000.00 

48,946.80 
142,817.23 

20,000.00 

24,408.60 

1,480.00 

690.00 

16,350.12 

20,000.00 

4,500.00 

49.60 

881.49 

Solicitado 

<if 

• 

Saido 

5,843.12 

7,517.90 

26.20 
139.08 

5,920.00 

4,1~9.67 

38.00 

76.00 

2,998.10 
10,208.37 

15,000.00 

591.40 

3,649.88 



3 

4 

< 

26 
27 

28 

29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 

1 
2 
3 

4 
5 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 

Municipalidad de Jimenez. Caiieda de Juan Vinas 
1!unicipali~a~ de Siquirres. Construction cafieria Pacua-
rita de Slqulrres ....................................... . 
Municipalidad de Tarrazu. Cafierfa de San Rafad de Ta-
rrazu ................................................... . 
Municipalidad de Tarrazu. Construction caiieria de San 
Andres de Tarrazu ..................... ; ......... ~ .. '" . 
Municipalidad de Esparta. Construccion cafieria ...... . 
Ramal cafieria de Cot de Cartago ..................... . 
Ramal caneria del Barrio Tepeyac ...................... . 
Ministerio de Obras Publicas. Cafieria Palmares ...... . 
Municipalidad de Montes de ·Oca. Tuberia ............. . 
Municipalidad de Puriscal. Construccion caiieria Llano 
Hermoso ................................. '" ........... . 
Municipalidad de Tibas. Mejoramiento de la cafieria .. 
Cafierla La Asuncion. Canton de Belen .............. .. 
Arreglo Cafieria Santa Rosa de' Oreamuno ............. : 

COLE<lIOS 

Construccion Liceo Marti de Puntarenas ............. . 
Construccion Colegio Segunda Ensefianza de Goicoechea 
Construccion Escuela Complementaria de Santiago de Pu-
riscal , ................................................... . 
Construccion Colegio de Limon. Edgar Avila Sole ... ,. 
Instituto Superior de San Ramon ...................... . 

ESCUELAS 

Construccion Kindergarten de Santo Domingo de Heredia 
Arreglo de la Escuela de Jardin de Dota. Junta de Edu-
cacion .................................................. . 
Construccion de la Escuela de Los Angeles de Atenas. 
Junta de Educacion .................................... . 
Construccion de la Escuela de Pocora de Pocod ...... . 
Construccion de la Escuela de La·Cuesta. Junta de Edu-
cacion ...... " ............................................ . 
Construcci6n Escuela de Santa Teresita, Peralta de Tu-
rrialha ................................................... . 
Construccion de dos aulas. Escuela de Cimarron de Tu-
rri<tlba, ....... , .......................................... . 
Construcci6u' Escuela de El Cairo. "Municipalidad de Si-
fjuirres ............................................. . 
Construcci6n Escuela de Los Chiles ................... . 
Consti'uccion Escuela Birrisito de Paraiso ............. . 
Ccn::;"!::-ucci6n del Edificio Escolar de Aguas Zarcas de 
San Carlos. Los Chiles ................................. . 

1,500.00 

17,000.00 

6,000.00 

2,291.05 
211,057.20 

2,500.00 
1,085.00 

601.27 
188,770.35 

20,897.10 
10,000.00 
6,000.00 

11,125.00 

154,14.1.90 
52,500.00 

25,000.00 
1.119,967.00 

1,784.35 

30,000.00 

1,000.00 

24,000.00 
24,000.00 

9,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

25,000.00 
12,000.00 
6,500.00, 

2,800.00 

17,000.00 

5,809.60 

200,061.53 
2,500.00 

410.00 
186,157.72 

16,720.50 
10,000.00 

152,641.55 
52,456.00 

23,579.15 
1.072,,989.22 

1,532.85 

14,976.00 

1,000.00 

10,519.80 
16,934.35 

8,074.65 

4,999.80 

8,121.00 

25,000.00 
11,840.00 
6,500.00 

2,800.00 

·1 

4,050.00 

3,200.00 (jJ 2,500.00 
11,121.00 

105.00 

15,024.00 

4,880.20 
6,000.00 

5,000.20 

1,500.00 

190.40 

2,291.05 
10,995.67 

1,085.00 
191.27 

2,612.63 

126.60 

300.00 
4.00 

1,502.35 
44.00 

1,315.85 
46,977.78 

251.50 

8,600.00 
1,065.65 

925.35 

1,879.00 

160.00 



Art. Inc. Nombre 

5 

12 
13 
14 
15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

1 
2 

3 

COllstrucci6n Escuela de la Hacicnda La Luisa ......... fiE 
Construcci6n Escuela de Tuiz de Turrialba ........... . 
Construcci6n Escuela Andres Bello de Santa Ana ..... . 
Construcci6n Escuela Rodolfo Herzog. La Suiza de Tu-
rrialba .................................................. . 
Construcci6n Escuela de San Jose de San Isidro dc He-
redia. Junta de Educacion . ............................ . 
Municipalidad de Turrialba. Contribuci6n para la am-
pliacion Escucla de ese lugar .......................... . 
Municipalidad de Siquirres. Construcci6n Escuela Germa-
nia de SiQuirres ........................................ . 
Construcci6n Kindergarten Juan Rafael Mora ......... . 
Esc1.!ela. Cecilia Lindo, Juan Vinas. Reparacion Servicios 
Sanltarlos .............................................. . 
Junta Educacion de Aserrf. Confcccion pup it res cscuela 

IOLESIAS 

COllstrucci6n Pulpito de la Iglesia de Miramar ........ . 
Junta pro-Collstrucci6n de la Iglesia de Agua Caliente 
de Cartago ............................................. . 
Junta Edificadora de la Ermita de Duenos Aires de Pal-
mares .. .................................. ' .............. . 

6 MER.CADOS 

2 
1,f unicipalidad de Palmares. Mercado de Palmares .... 
Municipalidad de Turrialba. Compra de un terreno para 
la construcci6n del Mercado .......................... . 

7 MUN1CIPALIDADES: 

TRABAJOS DIVERSOS 

1 Municipalidad de Palmares. Trabajos pubHcos .......... . 
2 Asfaltado Calles de Turrialba .......................... . 
3 Arreglo calles de Santo Domingo de Heredia .......... . 
4 Arreglo aceras de Santa Cruz, Guanacaste ............ . 
5 Arreglo canes urbanas de San Isidro de Heredia . ' .... ' .. 
6 Construcci6n Play Ground de Liberia ................. . 
7 Construccion de acera. y canos' San Pablo de Turrubares 
8 Municipalidad de Curridabat. Asfaltado calles ......... . 
9 Municipalidad de Goicoechea. Asfaltado calles' de' 'Mata 

de Ph'itano .............................................. . 

Enterado 

5,000.00 'il 
10,000.00 
4,000.00 

20,000.00 

11,272.75 

20,000.00 

24,000.00 
16,000.00 

500.00 
1,250.00 

1,000.00 

1,200.00 

1,000.00 

69,000.00 

200,000.00 

71,660.95 
80,000.00 

1,533.00 
1,955.10 
4,000.00 
1,250.00 

30,000.00 
15,000.00 

24,000.00 

Oirado Comprometido Solicitado 

5,000.00 
4,999.80 
4,000.00 

16,712.80 'if: 

11,272.75 

19,946.55 

24,000.00 
15,034.72 

899.35 

58,898.90 

195,804.23 

68,816.95 
60,492.78 

1,163.00 
1,955.10 
3,800.00 
1,250.00 

24,934.70 
13,571.58 

23,662.30 

. . . . . . .. g; 5,000.20 

3,003.00 

53.45 

228.29 212.52 

31.20 

1,200.00 

1,000.00 

9,999.50. 

5,657.88 

'. • 

r;l 

SaIdo 

284.20 

524.47 

500.00 
319.45 

1,000.00 

101.60 

4,195.77 

2,844.00 
13,849.34 

370.00 

200.00 

5,065.30 
1,428.42 

337.70 



8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 

18 

Municipalidad de Santa Ana. Asfaltado calles urbanas .. 
Pago de jornales calle centro de Turrialba ............. . 
M unicipalidad de Limon. Valor de tractares ............. . 
lvluuicipaiidad de Liberia. Compra motoniveladora ....... . 
Municipalidad de San Ramon. Conipra de un tractor D-8 
Municipalidad de Moravia. Rel:l~;,:;.~i6n calles del centro, 
1l1aquinari~ y combustible .' . _ .......................... . 
Municipalidad de La Cruz, Guanacaste. Compra de un 
1110tor ••• , •....•...... _ .•......•..... 
Municipalidad de Carrillo. Campti tan'qucs bomba y mo-
tor para la cafieria de Filadelfia, Guanacaste .......... . 
Municipalidad de Desamparados: Calle' Fallas y distrito 
San Rafael .............................................. . 

PALACIOS MUNICIPALES 

Construcci6n del Palacio Municipal de Guapiles, MUllici-
palidad de PQcoci ..... ' ................................... . 

PERSONAS FISICAS 

1 Adelia Bermudez Bermudez ............................. . 
2 Eduardo Trejos Dittel .......... , ........................ . 
3 Rosa Alpina Aiza Carrillo .............................. . 
4 Jose Chaves Chaves ....................... " ........... . 
5 Manuel M~ Peralta Carranza , .... , .. , ................. .. 
6 Maria Ester Ajiin Apuy ...... ' ......................... . 
7 ~?dolfo !..:~ube Bri?lat.I ..................... , ........... . 
8 \ Idor ZUlllga Umana .............................. , .... . 
9 )J elly Gonzidez Mejia ............................ " ..... . 

to Irma Araya V ........... , .............. ', ........ " .' ...... . 
11 Carlos Mohr Alfaro .................................... .. 
12 Jose Rafael Mora Diaz ............................ , .... . 
13 Alvaro Monge Sanchez ................................ .. 
14 Ceci)ia Catalan Co to .................................... . 
15 Esperanza Henchoz Leandro , ..... , .................... . 
16 Sergio Alvarado Matarrita ............................... . 
17 Francisca Herrera de Morales ......... , ................. . 
18 Juan Bonilla Dib ...... , ................................. .. 
19 Eladio Sibaja Molina .................................... . 
20 Nelly Gonzalez Mejia ...................... .'.' ............ . 
21 Rafael Franklin Rojas Rivera ................. , .... , ..... . 
22 Joaquin Acevedo Sobrado .............. , ................. . 
23 Julian Donoso Torres V ............................ ,' .... . 
25 Luis P. Valle R .... , .............. , ................ , ..... . 

10,000.00 
50,182.35 
61,500.00 
16,500.00 
20,000.00 

25,000.00 

10,000.00 

1SO,000.00 

100,000.00 

48,018.00 

8.00 
30.00 
26.25 
52,20 

300.00 
600 .00 

9,452.70 
25.00 
57.00 
25.00 

104.00 
98 .. 40 
48.80 
28.25 
50.0U 
75.00 
50.00 
90.00 
95.55 
53.00 

132.00 
186.80 
126.80 
500.00 

9,266.26 
49,425.05 
61,300.00 
16,500.00 
17,100.00 

48,018.00 

30.00 
26.25 

25.00 
57.00 
25.00 

104.00 
98.40 
48.80 
28.25 
SO.OO 

90.00 
95.55 
53.00 

132.00 
186.80 
126.80 
450.00 

114,489.00 

~ 

733.74 
757.30 
200.00 

2,900.00 

25,000.00 

10,000.00 

35,511.00 

100,000.00 

8.00 

52.20 
300.00 
600.00 

9,452.70 

75.00 
50.00 

50.00 



A rt. Inc. N ombre 

10 

II 

12 

26 Miriam Vargas 11endez ................................. q? 
27 Gladys L. de Perron .................................. . 
28 Jose Leopolda Schlager Valle .......................... . 
29 Fernando Badilla Bonilla 0 Rafael Fernando Badilla. Bo-

nilla .............. ~ .......... : .......................... . 
3D Erlinda Vega Gamboa ....... ,' .................. ......... . 

PERSONAS JURlDlCAS 

1 Banco de Costa Rica, Secclon Sucursales .............. . 
2 ,Caja Costarricense Seguro Social ...................... . 
3 Compania ,Anonima de Edificaciones ................... . 
4 Cia. Servicios Aerotecnicos Latinoamericanos ......... . 
6 Mortuat de Julia Falla,s y otros ...................... .. 
7 Proveedor ~acional .' ................................... . 
8 Sucesion de Rosa M·endez Quesada .................... . 
9 Universidad Nacional. Timbre Universitario. Mortuat .. , 

10 Tribunal Supremo de Elecciones ....................... . 
11 J uzgado Penal de Hacienda ............................ . 
12 Instituto Nacional de Seguros .......................... . 
13 C1ME - Comite Intergubernamental para las Migracianes 

Europeas ............................................... . 
14 . Universidad Naciollal. Derecho Sella Blanco ........... . 
15 Cooperativa Norte ...................................... . 
16 Feoli y Compania ..................................... . 
18 Edificios y Carre teras Ltda . .......................... .. 

2 

1 
2 
3 

4 

PLAZAS DE DEPORTE 

Nivelacion de Plaza de Deportes de San Rafael de Orea-
muno. Municipalidad de Oreamuno ............. ; ........ . 
COllstruccion Plaza de Deportes de Rosario. Municipali';' 

lidad de Desamparados ............................... . 

PUENTES 

Construcci6n puente La Margot. Turrialba ............ . 
Constrl1ccion puente Garzon. Municipalidad de Nicoya .. 
Municipalidad de Perez Zeled6n. Construccion puente Los 
Chiles y La Palma ..................................... . 
Puente La Allgostura-Turrialba. Junta de la Cafia ..... . 

Enterado 

57.43 
356.55 qr, 
513.45 

89.25 
83.80 

383.50 
20,297.00 

3.787,529.17 
10,000.00 

70.00 
40.SO 
80.00 

1,947.05 
39,000.00 

540.00 
939.35 

16,243.75 
16,895.50 

54.00 
40.00 

16,566.10 

3,000.00 

I ,SOO. 00 

15,000.00 
6,000.00 

15,000.00 
89,618.75 

Girado Comprometido Solicitado 

356.55 
513.45 

89.25 
83.80 

383.50 
19.497.55 

3.773,008.63 
3,725.00 

40.80 

28.077 .40 
540.00 
939.35 

8,785.00 
16,245.50 

54.00 
40.00 

16,566.10 

3,000.00 

\5,000.00 

13,026.7P 
89,118.75 

• 

<$ 

Said. 

57.43. 

799.45 
14,520.54 
6,275.00 

70.00 

SO.OO 
1,947.05 

10,922.60 

7,458.75 
650.00 

1,500.00 

6,000.00 

1,973.30 
500.00 



13 

14 

5 
6 
7 

8 

9 

2 

4 

6 

7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

18 
19 
20 
21 
22 

SERVICIOS V ARIOS 

Ministerio de Trabajo. Fonda de Defensa Civil ........ . 
Ministerio de Economia y Hacienda. Contrato Petrolero 
Juntas Cantonales de earninos Vecinales. Confecd6n_ de 
Recibos ............ 0 .• 0., ••••• _ ••• ', ••• ,,',' •• '.'0<.', ._ ••.•.• ' •.• ' ......... ' •••• 

Edgar Avila Sole Ltd<;l. y Luis P. Valle. Reparaci6n y man-
tcnimiento campos d,e atcrrizaje de Limon .......... :.; 
Junta Cantonal de Caminos de Purisca1. Compra Tractor 
Caterpillar .......................................... _ .. . 

VARI0S 

Junta de Educacion de Bella Vista de Perez' Zeled6i1. 
Para suministro' de pupitres, escritorios, sillas y armaria 
Junta de Educacion de Buenos Airc"s de Osa. Fletcs de 
pupitres ......... _ ...................................... . 
Contribucion para el suministro de 90 pupitres para la Es-
cuela de Guacimal de Puntarenas .,'., ... ' ............... . 
Edmond vVodbridge y Promotores. Fibrica de pulpa de 
madera y papel periodico ..... , ........................ . 
Escuela de Los Chiles de Grecia, Tesoreria Escolar. PU-
pitres ................................................... . 
Esc,,!ela ?e., Sion de Turrialba. Hechura de pupitres en la 
Penttenclarla , ................................ ' ............ . 
Aquileo Orlich Zamora. Terrenos San Ramon, INVU .. 
Inspectores, de Ferrocarriles ...... , ..................... . 
Municipalidad de Turrialba. Reintegro publicacion remate 
puesto de licores. extranjeros ........................... . 
Nivelacion de' los terrenos para la construccion de los 
Talleres de SALA ..................................... . 
Pavimentacion del Patio-Bodega del Instituto Geodesico 
Interamericano ............... , ...................... . 
Presidente de la Corte Suprema de J usticia ...... _, ... _ .. . 
Traslado de los hailg-ares militares y acondicionamiento del 
edifido del Aeropuerto El Coco ... _ ......... ,._ ............ . 
MunicipaIidad de Liberia. Impuesto a favor del Depar
tamento _ de Ja Habitacion de la Caja Costarricense de 
Seguro Social ............. _ ............................. . 
Muni~ipalida~ de Siquirres. Traslado de tractor de Limon 
a CaIro y. ,'Vlceversa ..................... _ .............. . 
National Lumber Co. Pupitres .......... _ ....... _ .... , .. 
Pretcnsora de Concreto Ltda. Vigas de concreto ....... . 
Esso Sta.ndard Oil S. A. Asfaltado ..................... . 
r,:f~ Cristina Herdocia Rojas'. Alquiler Escu,cla Juan Rudin 
Caja. Costarricense Seguro Social ....................... . 

28,143,55 
587,500.00 

54,442.22 

129,684.40 

22,400.00 

700.00 

1,300.00 

3,000.00 

2,000.00 

1,000.00 

875'.00 
18,276.36 
4,500.00 

90.30 

60,000.00 

1,657.50 
10,102.30 

85,COJ.eo 

150.00 

800.0J 
54,492.60 
37,201.30 

157,073.34 
900.00 

28.55 

28,148.55 
550,000.00 

46,817.39 

129,684.40 

22,400.00 

514.80 

1,567.05 

790.00 

514.80 
18,276.36 
3,500.00 

52,674.85 

1,657.50 
9,986.45 

55,464.77 

....... _. 
54;492.60 
37,201.30 

157,073.34 
900.00 

8.75 

,1,004.55 

2,964.00 

360.20 

.~ 

37,500.00 

4,620.28 

185.20 

1,300.00 

36.00 

432.95 

210.00 

1,000.00 

90.30 

7,325.15 

115.85 

29,535.23 

150.00 

800.00 

19.80 



Art. Inc. 

23 
24 
25 

15 

26 

27 

28 

30 

2 

J 

Nombre 

Marta Saborio F. y Hernan Arguedas ........... , ...... Cfl 
Fonda Pensiones y Jubilaciones Magistedo Nacional " 
Junta Progresista Santa Cruz de Tarrazu. Pintura Es-
cuela ................................ , .................. . 
Junta de Educacion Piedades de Puriscal. Compra bomba 
agua para la Escuela .................................. . 
Junta de Educacion Dulce Nombre SUf, Ciudad Quesada 
(24 pupitr'cs) ..............•.............................. 
Junta Progresista de La Guacima. Alajueia (compra te-
rreno construcci6n Escuela) ............................ . 
Junta, de Educacion de Piedades de Puriscal. Compra mue-
hies escalares ...................... ' .................... , . 

UNIDADES SANITA~IAS 

MunicipaIidad de San Ignacio de Acosta. Construccion 
Unidad Sanitaria " ........................... , ......... . 
U~idad .Sanitaria de Guapiles. Construcci6n acera y tra-
baJos plntura ........................................... . 
Construccion Unidad Sanitaria de Upala ............... . 

Enterado 

162.50 (/l 
4.054,268.70 

1,000.00 

1,500.00 

100.00 

12,000.00 

900.00 

45,000.00 

433.50 
10,000.00 

Girado Comprometido 

162.50 
3.697,259.67 

44,099.83 

7,368.50 

Solicitado 

cg; 

SaJdo 

357,009.03 

1,000.00 

1,500.00 

100.00 

12,000.00 

900.00 

900.17 

433.50 
2,631.50 

20 DEPOSITOS EN BONOS DEUDA INTE~NA 7% 1957. 
JUNTA CANTONAL DE CAMINOS DE AGUJ~~E 

1 Carninos ........ " ..................................... ,. 265,000.00 265,000.00 

21 MUNICIPALIDAD DE LIMON 

Carretcra, cafierias, escuelas, mobiliario para cscuelas .. 742,139.25 596,620.88 'II 96,207.00 'II 13,500.00 35,811.37 

22 MUNICIPALIDAD DE POCOCI 

1 
2 
3 
4 

Escuela de Roxana .................................. , .. 
Cafierias de Roxana, Guacimo y Anita Grande ......... . 
earninos y obras en el Distrito Primero ............... . 
earninos y obras en el Dis,trito Segundo .............. . 

25,000.00 
150,000.00 
108,569.60 
300,000.00 

23,815.00 
123,049.95 
108,440.61 
299,999.99 

128.99 
0.01 

1,185.00 
26,950.05 

23 MUNICIPALIDAD DE SIQUI~~ES 

24 

I 
2 
3 
4 
1 

Continuacion carretera hacia Pavones .......... ........ 866,185.00 156,725.00 693,275.00 . 16.185.00 
5.00 C.fierias ............................................. ,.'.. 58,569.65 ........ 16.11 

Cafierla y arnpliacion, Escuela de Pacuarito .......... :.. 65,000.00 Zl,625.27 15,525.00 21,849.73 
Escuela de Florida ...................................... 35,000.00 20,580.00 14,420.00 
Edificios y Carre teras Ltda. ............................ 195,735.82 194,444.42 1,291.40 

I/t 17.288,323.57 q; 14.697,436.69 CIt 1.028,097.92 (/l 76,816.12 (/l 1.485,972.84 
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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

J efe: Lie. Isaias Gonzalez O. 

Con agrado presentamos este in forme acerca de la labor realizada en el ano 1959, 
y que contiene no una descripcion sumamente dctallada de los pasos dades en c1 cum
plimiento de las funciones que a este Departamento corresponden, sino mas bien una 
relacion resumida de los trabajos efcctuados. 

En primer lugar nos parece necesario consignar que de los tres Economistas que 
figuran en el presupuesto del Departamento, pTl1cticamente s610 dos laboraron durante 
el ano 1959, pues un "Economista 1" fue nombrado a partir del 16 de setiemhre de 
esc ano debido a 10 dificultoso que resulta encontrar 1a persona apta que acepte el 
sueldo fijado en el presupuesto. A mas de 10 anterior la persona nombrada renundo 
al terminar el mes de febrero del ano en curso, dejando apenas inidado el trabajo 
que se Ie encomendo, no obstante 10 cual puede decirse que hizo buena labor por tra
tarse de un trabajo bastante extenso y laborioso. En el ano actual hemos tenido mas 
suerte, y eJ joven nombrado, en el momento en que se redactan estas lineas, se en
cuentra en la investigation preliminar. 

Otro Economista ha sido dedicado exc1usivamente al. eSludio y tramite de las 
tarifas mUlUclpales, que en cuanto a 10 que se refiera a servicios requiere bast ante 
tiernpo, pues es necesario recabar y obtener pOr propia cuenta una serie de informa
ciones que permitan determinar los costas de producdon, y asi garantizar que al au
.torizarse una tadfa no se est a violando la ley. Mas adelante informaremos sobre 
la labor realizada can estos fines. 

Los dos auxiliares hacen trabajos de recopilacion, codificadon y registro de da
tos, 10 que nos permite la satisfaccion de informar que todos los libros de anotadon 
estadistica se encuentran al dia. Cooperan tambien en la preparacion de cuadros para 
informacion periodica 0 para anexo de informes solicitados a la Contraloria. Uno de 
estos auxiliares fue nombraoo a partir del 19 de mayo de 1959. 

Figura tambien en el presupuesto un "Secretario 1 A", encargado de la labor de 
mecanografla, archivo y que tambien coopera en tareas de revision y confeccion de 
cuadras, nombrado a partir del 16 de enero de 1959. Quiere decir que no fue sino hasta 
el ano 1959 que se logro completar un personal que Ie diera fisonomia de departamento 
a esta oficina. . 

Antes de pasar a exponer el detalle de los informes preparados durante el ana 
en atencion a solicitudes de estudios hechas a la Contraloria, pasadas a este Depar
tamento para 10 que corresponde, recordamos que en el in forme de labores corres
pondientes al ano 1958 prometimos comparar los resultados reales de un cierto numero 
de renglones de ingresos del Gobierno Central con los calculos dados en nuestros 
in formes del 28 y 30 de octubre de ese ano, atendiendo asi la solicitud del Diputado 
don Daniel Oduber, en carta del 20 de ese misrno meso 

Los resultados fueron los siguientes: 

Renglones 

Arrendamiento Lotes Nacionales ....... qr. 
Derecho Corte de Madera ............ . 
Dcrechos Expl. Cia. Petrolcra ........ . 
Derechos de Mineria ................. .. 
Otras Rentas de Derechos Patrirnoniales 
Instituto Nacional de Seguros ......... . 
Irnpuesto sobre la Renta ............. . 
Impuesto Cedular de Ingresos ....... . 
Irnpuesto Utilidadcs Cia. Bananera ... . 
Impuesto Territorial ..... ' .............. . 
Irnpuesto 10 % al Capital ............. . 
Derechas de Importacion .............. . 
Derechos de Exportacion .............. . 
Impuesto Azucar qJ. 1.50 quintal ...... . 
Impuesto Azucar qr. 0.50 quintal ...... . 
Irnpuesto Pasajes al Exterior ......... .. 
Impuesto Tarjetas de Turismo ... : ... . 
Impuesto Consumo Cigarrillos ........ . 
Irnpuesto Consumo Cigarrillos ........ . 
Impuesto Consumo Cerveza ........... . 

ASignaci6n . 
Presupuesto 

60,000.00 tit 
40,O!li!.00 

150,000.00 
250,000.00 

3,000.00 
800,000.00 

33.000,000.00 
20,000.00 

17.025,000.00 
13.000,000.00 

90,000.00 
185.000,000.00 

3.200,000.00 
375,000.00 
125,000.00 
330,000.00 
150,000.00 

1.700,000.00 
8.350,000.00 

11.100,OOu.OO 
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CAlcul. 
Nuestro 

60,560.00 tit 
40,200.00 

150,000.00 
227,641.33 

2,000.00 
800,000.00 

31.000,000.00. 

16.000,000.00 
12.895,026.43 

179.90i,i6li:5s 
3.100,000.00 

300,000.00 
136,000.00 

1.600,014.45 
7.817,668.00 

12.000,000.00 

Resullad. 
Real 

52,946,90 
43,878,45 
37,500,00 

102,422,00 . 
137,077.10 
SOO,OOO.OJ 

34.I20,180,.~2 

3.906,490: 00 
12.704,218.15 

75,155.20 
179.606,619.21 

3.137,018.97 

340,000.00 
144,465.42 

1.720,726.24 
8.010,750.00 

11.274,538.99 



Asi~)18ci6n ealculo Resultado 
Ren Icnes Presupuesto Nuestro Real 

Impuesto Consumo Bebidas Extranjeras <ft. 350,000.00 <ft 450,000. 00 <ft 877,196.69 
Impucbto Industria Banancra .......... 65,000.00 55,000.00 3,,612.51 
Impuesto sob"re Cafe que Reciban los Be-

nefir; ... d ..... res ......................... 13.500.000.00 13.000,000.00 11.898,094.56 
Pape1 Sellado .......................... 766,000.00 730,800.00 794,354,03 
'1 ilHl)rCS ................................. 2.900,000.00 2.655,400.00 2.657,700.42 
Abanderamiento de Barcos ..... , ........ 180,000.00 57,479.16 
Revision Barcos Capitanias de Puerto 85.000.00 52.261.77 
Deduccion Sueldos 1 % Pensiones ...... 50,00~.OO 50,000.00 182,549.04 
Deduccion Sueldos Pensioncs 5% ..... 375,200.00 375,200.00 ,192.398.44 
Venta Drag-as Estupefacientes por JUllta 116,000,00 1CO,000.00 123,102. ~J 
Intereses Bonos D. P. en Tes. ......... 200,000. 00 200,000. 00 200,COO.OJ 
Giros Anulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,OGO.00 35,c-a0.0~ 105,079.41 

Aclaramos, dado el hecho de 10 improbable que coincidan dos estimaciones efec
tuadas por medios distintos, que en aquellos :::asos en que result an iguates las cifras 
de las asigr;aciones en presuplicsto COll nuestro cillcuio, ello 6bedece a que por falta de 
cftad:stica en nnestra oficina hemos acogido las que efectuo la Oficina del Presll
puesto. 

Ell ctnnto a los illformes ~or estudios especiales efectuados presentamos la si 
guiente rclacion: 

De Abril 29, NQ EE59D 4 (AI se,;or Coatralor): 

A solicitud verbal del !'ief'ior Contralor se procedi6 a hacer un estudio ace rca de 
las rentas producidas por la Fabrica Nacion21 de Licores y de las aportaciones del 
Sistema Bancar!o Nacional. 

De Junio 6, Nt} EE59 .. 9 (AI senor Contralor) 

Extenso estudio pata determinar la posibilidad de finalldar el reajuste a los 
auxilios dados a los pensionados del Ferrocarril Electrico al Pacifico, solicit ado por 
el senor Diputado Lie. don Daniel Oduher Quiros en su carta del 23 de junio de 1958. 

Cl"mo ~e observ3. un ailo se duro en la recopilacion de datos y presentacion 
del informe. 

De Junio 9, NQ EE59 .. 10 (AI senor Sllbcontralor): 

Datos de tarifas de canerias suministrarlos para satisfaccion de la consulta pre· 
sentada por el senor Diputado Eladio Alonso. 

De Junio 18, NQ EE59 .. 12 (AI senor Diputado Jose Rafael Cordero C.): 

Se atie:'de su solicitud verbal informandoic de las Gacetas en (!ue se puhlicaron 
las tarifas vigentes de aquellas municipalidades Que en esos dias estaban tramitando. 
por medio del Departamento de Estudios Economicos, reformas a renovacion total 
de las mismas. 

De Julio 4, NQ EE59 .. 18 (AI senor Contralor): 

Estlldio para resolve!' 1a consulta del Diputado don Luis Alberto Monge ace rca 
del resultado de aumentar en Ull 5 % el articulo NQ 62 de la Ley de Impuc$to sabrl' 
la Renta, y (jf- 3.00 por kilo en la partida nacional NQ 962, correspondiente a la partida 
N.A.U.C.A. NQ 721-04-01 del Arancel de Aduanas. 

De Julio 23, NQ EE59 .. 20 (A los senores Contralores): 

Comentarios' a los cuadros en que se 'resume et movlnuento mensual en la eje
cncion de los presupuestos del Gobierno Central, segitn liquidacion al 30 de junio de 
1959. 

Anteriormente se enviaban unicamente los cuadros, pero en esta fecha Se InlCm 
la practica de acompanar un in forme con comentarios a los mismos, tratando en elias 
de Hamar la atenci6n sobre los mas importantes .. calllbios que pudieran haber ocurrido. 
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De Julio 22 N9 EE59 .. 21 (AI senor Contra10r): 

Indicacion de los estudios efectuados con anterioridad y en los cuales estaban 
contenidos los resultados necesarios para resolver la consulta del Diputado don Luis 
Alberto Monge en su carta del elia 4 de julio de 1959. 

De Agosto 17, NQ EE59 .. 27 (A los sefiores Contralores): 

Estudio de la Licitacion NQ 380 del Instituto Costarricense de Electricidad, en 
la parte financiera, para 1a realizacion del sistema nacional de telecamunicaciolles. 

: D~.:A:~o~to 31,- NQ EES9 .. 36 (A los sefiores Contralares): 

Comentarios a los cuadros en que se resume la liquielacioll a julio de los pre
supuestos del Gobierno Central. 

De Setiembre 4, N9 EES9 .. 45 (AI sefior Contralor): 

Estudio para resoiver la consulta del Diputado don Fernando Valia Jimenez en 
S'u carta del 22 de julio de 1959, acerca de la probable productividad de un proyectado 
aumento a los derechos de importacioll de microbuses, camionetas de reparto cubiertac; 
(Panels), y las mismas camionetas en el tipo sedan. 

De Setiembre 4, N9 EE5900.46 (AI senor Contralor): 

Para atencion de la cor.sulta del senor Diputado don Daniel Oduber en su carta 
de 14 de agosto de 1959, acerca del pendiente de cobro en el Impuesto sobre la Renta 
y su posibilidad de cansiderarlo como un ingreso extraordinario para cfectos presu
puestales. 

De Setiembre 14, EE59 .. 48 (AI senor Subcontralor): 

At concluirse la confecdon clel- Registro Historico de Tarifas Municipales y el 
tarjetero que permite, con solo extraer una de sus tarjetas, observar las distintas 
SUmas Que se cobran por un determinado impuesto 0 servicio en cada una de las m'.l
nicipalidades 0 concejos de distrito Que existen en el pais, se observo Que habia una 
tierie de impuestos de dudosa validez legal. De todos elIas se hizo una !ista que lie 
envin con nuestras observaciones a1 respecto. 

De Setiembre 18, N9 EES9 .. 49 (AI senor Contralor) : 

Estudio para resolver la cOl1sulta del Diputado don Luis Alberto Monge sobre la 
probable productividad al aumentar los aforos a las partidas nacionales Nos. 962 y 
1158 del Arancel de Aduanas, en su carta del 7 de setiembre de 1959. 

De Setiembre 30, N9 EE59 .. S4 (A los senores Contralores): 

Remisi6n y comentarios a los cuadros mensuales en que se resumen los resul
tados de la Iiquidacion de los presupuestos del Gobierno Central, segun ejecucion de 
los mismos lIcvada a cabo hasta el mes de agosto de 1959. 

De Octubre 7, N9 EES9 .. S7 (At senor Contralor): 

Estudio a soHcitud del senor Ministro de Gobernaci6n y Policia en su carta NQ 
7204 de 17 de setiembre de 1959, para estimar eI efecto y productividad del aumento 
a las tarifas po.stales orden ado en el Decreto Ejecutivo NQ 68~ pUblicado en "La Ga
ceta" del 13 de seticmbrc de 1959. 

De Octubre 8, N9 EE59 .. S8 (AI senor Subcontrator): . 

A solicitud del Lie. don Raul Hess E., en su nota del 30 de setiembre de 1959, 
se elaboro una tista, por leyes, de las modHicaciones introducidas a los presupuestos 
del Ministerio de Obras Publicas, por un periodo que comprendi6 desde mayo de 1958 
hasta el 6 de octubre de 1959. 

71 



De Octubre 14, NQ EE59 .. 60 (AI senor Contralor): 

Estudio sobre la probable productividad para cl ailO ·1960 de algunas rentas del 
Gobierna Central, para atender solicitud del Diputado dOll Roberto Losilla Gamboa 
en su carta del 9 de actubre de 1959. 

De Octubre 19, NQ EE59-61 (AI senor Guido Flores L.): 

EI senor Guido Flores L., funcionario del Banco Central de Costa Rica, fue co
misionado para efectuar un estudio de la situacion fiscal del Gnhiernn v en P .... ~H.n 
se sirvi6 solicitar a este Departamento la estimacion del probable deficit de ingresol 
al 31 de cliciembre de 1959. Como la solicitud se hizo por la via telefonica y ell lU' •• l<1 

no oficial, el estudio Ie fue proporcionado con el ruego de conservar la confidencia
Iidad respecto a terceros, como en decto 10 hizo. Todo ello en virtud de ta amistad 
del senor Flores con el jefe de este Departamento. 

De Octubre 27, Nq EE59 .. 63 (A los senores Contra lares) : 

Remisi6n de los cuadros mensuales en Que se resumen los resultados en la eje
cucion t:e los prcsl1puestos del Gobierno Central segun liquidacion a setiemhre, y al
gunos comentarios sabre los mismos. 

De Noviernbre 4, NQ EE59 .. 68 (AI senor Contralor): 

Calculos pam un po sible emprestito a efectuar par la Municipalidad de San Jose. 
por la suma de tres millanes de d6lares, segun dis tint os tipos de interes y con una dis
ponibilidad mensual fija de 1.7 millones de colones para atender sus amortizaciones 
e intereses. 

Este trabajo fue hecho en atend6n a solicitud verbal del senor Di!)utado don 
Jose Rafael Cordero C. ante la Contraloria. 

De Noviembre· 17, NQ EE59 .. 10 (A los senores Contralores): 

Revision de los cuadros mensuales en Que se resumen los resultados en la eje
cuci6n de los presupuestos del Gobierno Central segun liquidaci6n a octubre, y algu
nos eomentarios sobre los lllismos. 

De Noviembre 23. NQ EE59 .. ' ... (AI Senor Contrator): 

Remisi6n del Eftudio sobre ta probable productividad adicional de los reeursos 
establecidos en la ley NQ 2417 del 5 de setiembre de 1959, para financiar el reajuste a 
los actuates y futuros pensionados del Ministerio de Ecol1omia y Hacienda, de la 
Asamblea Legislativa y la Contraloria General de la Republica no protegidos por rc
gimenes cspeciales. 

Este trabajo sc hizo a solicitud del Diputado don Fernando Volia Jimenez en 
su carta del 13 de naviembre de 1959. 

De Noviembre 26. NV EES9 .. 7S (AI seilor Contralor): 

De acuerdo con la solicitud del Lie. don Luis D. Tinoco, contenida en su carta 
del 16 de oetubre de 1959, y la Usta de leyes que adjunt6, se proeedi6 a hacer Ull estudio 
de cada una de elias y sus dectos, desde su vigencia, en los presupuestos anuales. 

El cuadro resultante fue entregado en borrador at Licendado Tinoco, dada la 
urgencia que para el tenia sus datos. 

Dicho cuadro no pudo ser preparado ell limpio, 10 que nos hubiera permitido 
guardar copia, pues sucesos posteriores indujeron al Lieenciado Tinoco a pres en tar 
su renuncia. De ahi que no se nos devol viera ese borrador para cumptir con el tra.mite 
de atenci6n a consultas establecidas en la Contraloria. 

De Diciembre 3. NQ EE59 .. n (AI seitor Contralor): 

Infarme solicitado por la Asociacion de Educadores Pension ados en carta del 
24 de noviembre dc 1959, acerca de las sumas liberadas at Poder Ejecutivo par medio 
de la refulldici6n de parte de la deuda interna ordenada en la Ley de Fomcnto Eco
nomica, NQ 2466 del 9 de noviembre dc 1959. 



O"e Diciembre 22, NQ EE59 .. 79 (AI senor Jefe Departamento Licitaciones): 

EI senor Jefe del Departamento de Licitaciones solicito, a indicaci6n del senor 
. Subcontralor, se Ie hiciesen algunas observaciones respecto de la Licitacion Publica 

N9 3857 de la Direccion Ger:eral de Asistencia Medico-Social. 

De Diciernbre 22, N9 EE59 .. Dl (AI senor Contralor): 

Estudio especial respecto a las autilidades del Sistema Bancario Nacional y Sl1 

distribuciou, efectuado por solicitud verbal del senor Contrator. 

De Diciembre 23, N9 EE59 .. 82 (A los senores Contralores): 

Envio de los cuadros con los resultados resumidos de la ejecuclOn de los presu
puestos del Gobierno Central segun liq.:idacion al mes de noviembre, y algunos co
mcntarios sobre los mismos. 

Hasta aqui nos hemos refcrido al 27 informes y nuestra numeracion de la corres
pondencia del Departamento va del N9 1 al N9 82, 10 cua! quiere deeir que hubo 55 
cartas destinadas a correspondencia con todas las de mas instituciones eontroladas por 
la Contraloria. Esto no revela exactamente el trabajo de secretariado por cuanto una 
gran cantidad de cart as cursadas a las Mtmicipalidades y la Asamblea Legislativa, deben 
ser firmadas pOI· alguno de los senores Contralores 0 ambos, dado el caracter" resolu
tivo de elias. Todas estas cart as corrcsponden ai trabajo de tramite de las tarifas 
municipales, del que hacemos la reladon siguiente: 

TarifDs Municipaies: 

Como ya 10 d:jimos ea el iab-rme del ano pasado, a estc Departamento se Ie en
cargo el tramite de las tarifas municipales. Ea aquella ocasi6n no se hablo mayor
mente del asunto, porque como era una funcioll recit~n asumida, aun no se conoela 
bien; hoy si 1a comentaremos con un poco de detalle. 

En el pasado, la tramitacion de tarifas fue una cosa bastante sencilla, pues las 
oficinas a cuyo cargo estuvo esta funcion se limitaban a publicarlas tal y como venian, 
y si nadie decia nada, que suele ser 10 corriente por 10 limitado de la publicidad que 
se da a estos proyectos, se aprohaba 10 eorrespondiente a servicios, y los impuestos ,se 
enviaban a la Asamblea Legislativa, antes Congreso Constitucional, sin mayores mo
lestias. 

Esto dio lugar a que reinara el caos en las tarifas, en el se"ntido de que no per
mitia la comparabilidad entre ellas. Y cs bien sabido que'> donde no hay comparabi
lidad, es muy dificil hacer estudios de tipo economico Ili de nillgun orden. 

Las mismas respuestas a la Circular N9 59 de este Departamento, en la que se 
pedia copia fiel de la tarifa vigente en cada lugar, nos permiti6 enterarnos de ano
malias tan grandes como estas: 

a) Se habian trae.papelado las tarifas, y se cobraba 10 que el Tesorero mas 0 
menos recordaba. (Aserr\). 

b) Se habia enviado un proyecto y como tal, ?in aprobacion legal, estaba siendo 
aplicado. (Alfaro Ruiz). 

c) Se quemaron las oficinas municipales con toda la papeleria y doeumentos, 
y e1 Tesorero sigui6 cobrando 10 que buenamente recordaba. (Montes de 
Oro) . 

d) Se pusieron en ejecucion, porque asi se habia aprobado, renglones que nada 
ten ian que hacer en una tarifa municipal, como los siguielltes: 

Derechos de Cementerio. 
Derechos de pesca de Tiburon. 
Dereehos de pesca de Tortuga. 
Impuesto de destace de ganado. 

"'" Matricl1la de ~rmas de fuego. 
IvIatricula de botes. 
Matricula de camiones. 
Patentes de boticas. 
Patentes de depositos de azlicar. 
Patentes de cantinas. 
Patentes de cantillas il1terl1as. 
Patentes de Ii cores extranjeros. 
Patentes de puestos para ventas de cerveza. 
Matriculas de fierros para marcar ganado. 
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De csto se habla con todo detalle en el informe presentado por este Departa
mento segun ofieio NQ EE59-48 del 14 de setiembre de 1959. 

Todo 10 anterior para no decir nada de proyeetos aprobados por alguna Corpora
cion y puestos en ejecucion sin siquiera enviarlos a la Contraloria General de la Re
pUblica. 

Como pueden usteeles darse cuenta, esto era \111 caos y ameritaba una interven
cion inmediata. 

Y no se vaya a creer que la antes mencionada circular NQ 59 fue contest ada ra
pidamente y de buen grada; se cursaran repetidas notas recordando la solicitud, y al
gunas no las conte staron hast a tanto no Ics fue necesario enviar una tadfa a1 tramite. 
Asi se logro la oportunidad para advcrtirtes que ella quedaba en suspenso mientras no 
~e recibiera la tarifa vigente. 

Esta 11a sido verdadera lucha ya gall ada casi totalmente, pues en la actualidad 
lmicamente nos falta completar los datos referentes a Dota, EI Guarco, Para iso, Jimenez 
y San Jose. . . 

Tal y como se presentaban las cosas, vim os la necesidad inmediata de con tar con 
un registro hist6rico de tarifas aprobadas para que, caso de traspapelarse, perderse 0 

destruirse la de un lugar, hubiera de donde tomar Ia informaci6n de una manera rapida 
y ~egura; tambien nos dimas cuenta de que para expeditar los tramites era neccsaria 
la formaci on de un tarjetero que permitiera tener una vision de conjul1to de la form:.! 
cn Que un determinado renglon tarifario incidia en el desenvolvimiento de los diferen
tes municipios del pais; inmediatamellte de scribi rem os estos registros. 

Libro de Registro de Tarifas Municipales: 
A este efecto acondicionamos un libro de multiples columnas, destinando a cada 

Municipio tantas hojas como 10 exigiera el tamafio de su tarifa. 
En la columna ancha de detalles, se escribi6 el nombre de la tasa 0 impuesto, 

o mejor clicho, la !ista completa; y encabezando las columnas, las fechas y nllmeros 
de las Gacctas en que salieron publicadas las respectivas aprobaciones. 

Los datos fueron tornados de las respuestas a la Circular NQ 59, pero como esta 
tardara, se recurrio a Ia coleedon de sobres dcl Departamento de Control de Presl1-
puestos, en que sc habia venido arch ivan do 10 actuado por la Contraloria al respecto; 
pero esto tampoco cstaba completo. 

De modo que ha sido nccesario cI enYlo d.~ cart'lS y aun las visitas para tratar 
de eompletar este registro, que como ya 10 explicamos, todavia no esta completo. 

No obstante, este libro tienc la importancia de proveer informaci6n necesaria 
cn forma muy asequible, y que esta archivada de tal suerte que no es filcil Que se 
extravie. Ademas se mucstra aqui en forma objctiva la tendencia de cada rcnglon de 
impuestos 0 servicios, la forma en que ha variado a traves de las recalificaciones. 

Este registro se manticne estrietamcnte al dia, pues de otra forma perderia todo 
interes. 

Torjetas de Registro de Torifas Municipales: 

Estas tarjetas se han diseiiado de manera que, al tener una casilla para cada 
ul1a de las Corporaciones, 1l1uestran en escala nacional la incidencia cuantitativa de 
lin determinado impuesto 0 una cat ego ria dada, cle forma (Lue por esta raz6n Y Jlorque 
todavia 110 ha sido posible haccr una estandarizacion general de tarifas, existCll hoy 
seiscielltas veinticinco (625) tarjetas, una cantidad que en realidad es grande y quc 
tiende a aumentar a como aparecen nuevas actividades 110 contempladas antes. 

Bajo el actual sistema de tramitacion de tarifas, esta tarjeta es muy import ante 
porque permite comp,arar cada rengl6n propuesto con el vigente no solo en el lugar 
de origen sino en todo el pais, en cuanto a dCl1ominaci6n y monto a cobrar, para 
evitar exageraciones y multiplicidad de denominaciones a renglones 0 conceptos se
I11cjantrs. 

Sistema Actual de TramimciOn: 

En la actualidad hemos adoptadQ Ii costumbre de tramitar por aparte los im
puestos y los servicios. 

Cuando un proyecto induye ambos conceptos, se estudian los impuestos, sc orde
nan alfabeticamente con arreglo a la nomenclatura adoptada, y se prepara si es ne
cesario, una nota en <Iue se cOllsultan los puntos oscuros, procedielldo iuego a la pubE
cacion para oir objcciones. Transcurrido el termino de Icy y resueltas las objeciones, 
se envia a la Asamblea Legislativa con Uua nota en que se hacen los comentarios a 
que da lugar por parte de la Contraloria, para que alli sea ohjeto de discusioll y apro
badon. Y con esto termina nuestra ·intervenci6n en cuanto a 105 impuestos se refiere. 
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Los serVICIOS si nos exigen UI1 poco mas de atencion, porque de aClierdo con la 
Icy estamos pidiendo hastante detalle acerca de los costos, cOllcepto este que 110 esta 
I1lUY desarrollado, sobre' todo en los lugares distantes, ademas de que el sistema actu:lI 
de contabilidad municipal no provee las facilidades para efectuar t111 analisis adecuado 
de egresos, y ni siquicra es posible cfectuar el dlculo de las depreciaciones al 110 
existir contabilidad acutlH:lt_jva de partida doble, 10 que im!)ide el control de los 
activos fijos. 

Esto da lugar a que ::c cruce una regular correspolldcllcia y a que se efectiien 
visitas, para conseguir los d:..tos can la mayor exactitud posibk. 

Cabe actu! hacer mencion de que a Illclludo, par razones que mejor no tratar en 
este informc, los edile~ insisten cn cobrar por un servicio menos de 10 que cuesta. En 
tales ca~os nos limitamos a hacer ver {]1Ie se va a trabajar a deficit, y damas curso 
en la forma en que 10 pidcH. . 

Esta politica es contraproducente .\~ara la buena march a de los asuntos econo1l1i
cos de las corporaciones, porqtlc comprometen en la atellcion de tales servicios, £011-
dos que podrian ser utilizadas en activiclades de otra indole, que padrian lIenar otras 
necetidades; ademas cl sistema cs engailoso. porque hace creer al ciudadal10 corrientc 
que el servicio cuesta menos de 10 que en realidad se gasta en et; y esto lIeva a la 
inconvel1iencia de qu~ se abuse 0 se de.:perdicic, como es el caso del ag'un. Reahnel1te 
5e cOllsigue tan barata (!ue hay quicnes no tienen empacho cn regar jardines aun du
rante la noche 0 lavar su cache tOOos los dias, a sabiclldas de que COlt su proceder 
esta contribuyendo a qUt: muchos de sus eonciudadanos no disfruten del servicio sino .en 
forma deficiente. Este es un caso especial que exige un tratamiento tambien especial, 
pero CIl general se debe lIegar a la conclusion de que es necesario cobrar los servi
eios a su verdadero cos to, COil inclusion de los cargos por depreciacion que SOli los 
que pcrmitiran, si asi fie h'lce, aC1!m~t1ar un fO:ldo que es el que provceni para la re
posicifm 0 ampliacion de bi~ncs a i :stal;dOlle~, seglll1 la c1ase de servicio de que se 
lrate. 

Como data estadistico adiciollado, de 105 que cOllviellc que de constancia, dire
mos que se cursaron ell el Departamen to 185 cartas, se aproilaron trece (13) tarifas 
de servicios y fueron enviadas a la Asamblea Legis!ativa diecinueve (19) tarifas de 
impuestos; nada de eso lleva numero del Departamento, por ser firmado par los senores 
COlltralores; de ella presentamos UI1 detalle por provincia en el cuadro siguiente: 

Nil de Tarifas 
Nil de Tarifas de Impuestos 

N'.l de de Servicios Enviadas a la 
Oficios Aprobados Asamblea Legis. 

Prcv~ncia 

59 5 6 
44 3 4 

3 1 
1.1 1 1 
29 3 3 
32 1 4 
5 

TOTAL ............... 185 13 19 
~~~.~~~~~~~ 

Como ell ano::; ante:-iores no podemos dejar de incluir algunos numeros refe
rentes a la actividad del Gobiemo Central reflejada en sus presupuestos, para 10 cual 
hemos preparado el "Anexo A", donde se comparan los cargos al presupuesto en los 
dos ultimos ailos, segull 1a distribucion por Ministerios, la cua!, segun dijimos en otra 
ocasion, puedc sustituir, mientras se logra confeccionarla, a una mas adecllada clasifi
cacion fUl1cional. 

En el "Anexo E" sc comparan los cargos a los presupuestos de los ultimos tres 
;liios, c1asHicados segu\1 la distrihucion economica no ajustada, en el que se puede 
fstudiar el crecimiento en numeros absolutos de cada uno de los conceptos. 

Del anterior se ohtiene e! "Ane,..xo C" que constituye UI1 indice de la clasificacion 
ecanomica no ajustada, tomando como base el ana 1957, muy uti! para estudiar eI cree i
miellto porct!ntual de cada uno de los ruhros eOl1tenidos. 

El "Anexo D" cor responde a una nueva estadistica que se ha preparado' call cl 
objeto de ir estudialldo la participacion del Gobierno en la demanda de artfculos na
donales y extranjeros, ya sean para gasto corriente 0 para capitalizacion. Por sus 

75 



variaciones pod rem 05 damos cuenta del apoyo Que paulatinamcllte vaya daudo el (;0-

bierno a !a Industria Nacional. Los datos se han obtenido par una revision complet<t 
d~ los acuerdo!' de pago, de manera Que no se lnc1uyen las eQmpras en tramite. 

No erccmos ncccsario el incluir aqui mas euadros referentes a presupuestos dei 
Gobiemo, ya que al Directorlo de la Asamblea Legislativa son enviadas copias de 
todos los bformes numericos que aqui se confeecionan mensualmente. 

En cuanto a la tarea que hemos emprendido para consolidar los resultados ceo· 
Ilumicos de todas las institueiones estatales nos place manifestar que se ha avanzado 
mucha. Para facilitar .Ias consolidaciones y el estudio de las transacciones illtermedias 
se han agrl1pado las instituciones autonomas y scmiautonomas en los siguientes grupos: 

Instituciones Bancarias. 
Empresas no Bancarias; Institudones Industriales y/o de Servicios. 
M unicipalidades. 
Juntas Cantonales de Caminos. 
Instituciones Reguladoras de Prccios, no 111crativas. 
Instituciones de' Asistencia' Medico-Social. 
Instituciones Culturales. 

Ya hay cuadros casi terminados de todos los grupos, pero incluiremos solamente 
los Que 113.sta cl momento pueden prepararse mas 0 menos completos. Hemos creado 
necesario aeompanar cuadros no comparativos de ingresos municipales del ano 1958 y 
c.uadros de los ingresos y egresos en el ano 1957 de las Juntas Cantonales de earninos, 
aunquc hubieramos preierido presentarios en eomparaciones por varies anos, pues 
son mas informativos. . 

Los anexos que acompailamos se _ refierell a movimientos economieos de las ,Mu
nicipatidades y Juntas Canton ales de Caminos, pues como son los que requieren mas 
iabor dada la falta de codificacion en las cuentas presupuestales, su ordenami~nto se 
ildcio antes que todos 10:: demas, y en cOllsecuencia son los mas completas. En todos 
elias se ha seguido la clasificaci6n economica, que es a la que hemos dado mas im
pulsa par ahora. 

Hay raZQlleS por las cuales no se acelera el trabajo en I~ forma como quisie
ramos, algunas de las cuales quedan expresadas en el parrafo que a continuaci6n trans
cribimos, extract ado del informe allual del Auxiliar de Economista 2~ que dice: ...... he 
tropczado con muchas dificultades para realizar este trabajo, raz6n par la que todavia 
flO he podido dade fin a estos periodos. He tenido que reeurrir a Gerentes, AuditoI'cS 
o enc:ugados ,en forma personal, telefollica y por escrito para consultar cuentas que 
por sus sistemas de contabilizacion Se me dificulta aclarar en su concepto, de acuerdo 
coa la nomenclatura." 

A continuacion damos la identificacion alfabetica que asignamos a los anexos 
rcferidos en el parrafo anterior, cada uno de los cuales ha requerido gran cantidad 
de trabajo. Tenemos la certeza de que por sl solos informan bastante, por 10 cual no 
hacemos comentarios a los mismos. Son: 

Anexo E: 
Clasificaci6n Economica de los Ingresos de las Juntas Cantonales de Caminos 

en el ano 1957. 

Anexo F: 
Clasificaci6n Economica de los Egresos de las Juntas Cantonales de Caminos 

en el ana 1957'. 

Anexo G: 
Clasificacion Economica de los Ingresos ¥unicipales en el ano 1958. 

Anexo H: 
Comparacion de las Clasificaciones Eeonomicas de los Ingresos Municipales en 

los anos 1957 y 1958. 

Anexo I: 
Comparacion de las Clasificaciones Eeonomicas de los Egresos Municipales en 

los an os 1957 y 1958. 

Anexo J: 
Indice de la Clasificacion Economica de los Egresos Munidpales, tomando como 

base eI ano 1957. 
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No Queremos dejar pasar la ocasio" sin hacer' ver la necesidad de una correctd. 
nomenclatura de cuentas para la clasificacion de los ingresos y egresos municipales, 
de manera QUe estas sean efectuadas en forma rapida, ordenada y exacta. En el 
informe correspondiente a las labores del ano 1958 n'os referimos a ello, informando 
del proyecto Que para esa fecha habiamos puesto cn manos del senor Subcontralor, 
referente a los ingresos, con las definiciones concisas para cada concepto, de manera 
Que facilitara a Iqs Con tad ores Municipales una facil identificacion del ingreso para su 
correcto registro. Hemos Querido acompanar a este in forme ese proyecto, 10 cuat ha
cernos mediante el "Anexo K", ell un afan de darlo a conocer mas. 

No pretendemos que esa nomenclatura sea algo perfecto, pues a(m a nosotros 
se nos ocurre una reforma Que crcemos necesaria, como es la de trasladar el articulo 
79 con todos sus incisos inmediatamente despues del inciso 8) del articulo 29, para 
Que asi queden de primeros y hasta totalizables, todos los renglolles que son 0 tiellcn 
pI caracter de impuestos. Por 10 demas nos parece que la nomenclatura propuesta cs 
b;!stante flexible, pues a base de incisos puede ahrirsc campo a cualquier r~nglon no 
previsto. no obstante que los ahi usados se dan despues de una investigacion exhaus
tiva de los nombres usados par todas las MunicipaHdades y concejos de distrito del 
pais. 

En 10 Que corresponde a Productos y Tasas puede observars'.! que tanto el in
ciso 3) del articulo 49 como el indso 2) del articulo 59 son dedicados al registro ci~ 
los ingresos por la venta de una misma clase de servicio, pero con la diferencia de que 
ell el ultimo se registran los ingresos par la venta de un bien com prado a otra insti
tucion, que bien puede ser otra municipalidad. Lo mismo sucede con los renglones des
tinados a registrar los productos de las cafierias. Con clio pretendemos facilitarnos la 
eliminacion de las transacciones intermedias para efectos de la consolidacion y para 
que los numeros den una informacion mas exacta de la produccion de bienes y ser
vicios municipales. 

Recientemente hemos visto un proyecto de organizacion de la Contabitidad de 
la Municipalidad de San Jose, el cual, en 10 que se refiere a presupuestos de ingresos, 
da una clasificacion muy adecuada para nuestro ohjeto, aunque no exactamente ·bajo 
la mis111a presentacion. La forma dada es consecucncia de la organizacion total de la con
tabilidad bajo el sistema acu111ulativo, y si asi se fuere a hacer con todas Uluy de acuerdo 
estariamos en abandonar nuestro plan de nomenclatura, puesto que siempre obtenemos la 
misma informacion, a Imls de que la contabilidad acumulativa nos permitiria obtener mu
chas otras informkciones irnportantes. Pero como eI teorgal1izar la contabilidad a todas 
1as Municipalidades es tarea que tdrnaria mucho tiernpo, nos parece necesario el ha
cerlas acoger nuestra nomenclatura, mane;:indola siempre bajo el sistema 'de presu
puesto de caja, 0 sea el registro del ingreso cuando se percibe efectivarnente, y no 
cuando se adquiere el derecho a el aunque no se haya cobrado. . 

Segun la nomenclatura a que nos hemos venido refiriendo es que se han presen
tado los anexos G y H. 

Respecto de los egresos municipales exi.ste el mismo problema de la falta de 
una nomenclatura que se adapte mejor a lluestros propos'itos, de manera que sin 
violar las leyes vigentes sobre la organizacion y funcionamiento rnunicipales, y sin in
terferir eI adecuado registro para el estudio de los castes. de produce ion de los serv.i
dos municipales, pe'rmita una disposition adaptable a la consolidacion national en 
iorma facil. 

EI plan 0 proyecto de nomenclatura pre parada desde haee mas de un ano por 
el senor Jefe del Departamento de Control de Presupuestos se presta bastante bien 
para la consecucion de los objetivos dichos, pero por falta de tiempo del sc"llor Suh
contralor y del personal del Departamento de Estudios Economicos' no ha sido po
sible estudiar la forma de llevarlo a la practica, a mas de que desde un primer momento 
se adujo {alta de personal el"! cI Departamento r.le Control de Presupuestos. 

Creemos cOllveniente dedicar algun tiempo, en labor coordinada de los Depar
tamentos de Auditoria e Inspecciones, Control de Presupuestos y Estudios Econ6mi
cos, para buscar 1a forma mas adecuada de disponer Jas cuenkLs rnunicipales de rna· 
nera que faciliten el auditoraje, la revision y control de sus presupuestos, y el estudio 
de sus efectos economicos en la escala nacional. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - EGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

ESTAno COMPARATIVo DE LOS CARGOS - PRESUPUESTDS GENERALES 1959 - 1958 - EN MILLoNES DE COLONES 
1959 1958 

ANEXO A 

Comprometido Girado y Variaci6n Variaci6n 
PODER. LEOISLATIVO y Oirado % Compromet;do % Absolula R.elativa 
Asamblea Legislativa . ........................................... 2.63 0.75 2.05 0.60 + 0.58 + 28.29 
Contraloria General.... ..................................... .... 1.10 0.31 1.02 0.30 + 0.08 + 7.84 

TOTAL PODER LEGISLATIVO 

PODER. EJECUTIVO 

.................. 3.73 1.06 3.07 0.90 + 0.66 + 21.50 

Presidencia de la Rep"blioa ... ....... ......... ... ...... ....... 1.10 0.32 1.11 0.33 0.01 0.90 
Ministerio de Agricultura e Iudustrias ....... _" .. _ .... _......... 6.19 1.76 6.64 1.94 0.45 6.7& 
Ministerio de Economia y Hacienda ......................... ,_ 18.15 5.15 16.71 4.89 + 1.44 + 862 
Ministerio de Educacion Publica ......... _..................... 70.94 20.17 61.72 18.72 + 9.22 + 14.94 
Ministerio de Gobernaci6n, Policia, ]usticia y Gracia ....... _.. 18.39 5.23 ]9.47 5.70 1.08 5.55 
Ministerio de Obras PubHcas .... ..... ....... ... ............ ... 40.32 11.48 36.79 10.75 + 3.59 + 9.76 
Ministerio de Relaciones Exteriores ........ ..... ....... ......... 3.40 0.97 3.56 1.04 0.16 4.49 
Ministerio de Culto ............................................. 0.27 0.08 0.27 0.08 
Ministerio de Salttbridad Publica ............................... 8.41 2.39 8.35 2.44 + 0.06 + 0.72 
Ministerio de Seguridad Publica .............. :................. 13.30 3.78 13.23 3.87 + 0.07 + 0.53 
l.finistcrio de Trabajo y Prevision Social ..................... 1.73 0.49 1.69 0.49 -+- 0.04 + 2.37 

TOTAL PODER EJECUTIVO ................ .... 182.26 51.83 169.54 49.57 + 12.72 + 7.50 

PODER. JUDICIAL .................. _......................... 13.49 3.84 10.34 3.02 + 3.15 + 30.46 

TR.IBUNAL SUPR.EMO .DE ELECCIONES ................... 2.00 0.60 1.99 0.58 + v.OI .+ 0.50 

PENSIONES Y JUBILACIONES, SUBVENCIONES, CUOTAS 
A ORGANISMOS INTERNACIONALES, PARTIDAS EN 
GIRO (1958), PRESTACIONES LEGALES, REMUNERA-
ClONES A,DICIONALES, SENTENClAS Y RESOLUCIO-
NES ................................ ........................ 107.til 

DEUDA PUBLICA 
30.60 109.55 32.02 1.94 1.77 

Deuda Exterior ......................... . 
Deuda III terior ............... .-..... . ... . 

17.51 4.98 12.53 3.66 + 4.98 + 39.74 
.. .................... 24.94 7.09 34.80 10.17 9.86 28.33 

TOTAL DEUDA Pl-'3L1CA 42.45 12.07 47.33 13.83 4.88 10.31 
TR.ANSACCIONES FINANCIERAS DlVER.SAS .............. 0.29 0.08 0.29 100.00 

TOTALES ... ................. ..................... .151.54 100.00 342.11 100.00 + 9.43 + 2.79 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

EGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

COMPARACION ANOS 1957 - 1958 • 1959 

SEGUN LA CLASIFICACION ECONOMICA NO AJUSTADA 

1957 

~ 

1958 

2RR(}16.005.22 (fi. 2Q~.301.082. 80 qr (jASTOS CORRIENTES (A + B + C + D) ...................... . _'i:,--" _~""':-__ ~ __ -'--

A COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS ............................. qJ 182.386,097.05 qJ 185.632~01.55 qr 

Servicios Personates .... , ................................... , ..... . 150.584,072.96 165.314,531. 64 
Servicios Generales ......... -, ....... ; ............................. . 10.185,234.18 9.368,618.51 
Ma-terialcs y Repuestos ....... _ ................................... . 21.616,789.91 10.949,051.40 

B INTERESES Y COMISIONES PAGADAS .......................... 14.4QOJill _ '.i 1I7R2~78.11 

Iiltereses sabre Deuda Interna .................................... If. 9.787,154.20 qJ 10.749,403.47 qJ 
Intereses sabre Deuda Externa ................................... . 4.55.1,457.55 4.957,906.46 
Comisiones y Honorarios Deuda Interna ......................... . ............ 2,368.18 
Comisiones y HOl1orarios Deuda Externa ......... -................ . 150,000.00 73,000.00 

C AUXILlOS, SUBVENCIONES Y OTROS APORTES ............. . 91.057,032.67 94.477,636.54 

Auxilios Personates .. ............................................. q: 15.616,456.91 f/I 16.705,869.33 qr 
Aportcs Institucioncs y Cajas de Seguridad y Asistencia Social .. 18.287,543.70 20.522,340.70 
Subvcnciones a Instituciones Culturales .......................... . 1. 998,683.09 13.965,802.48 
Subvencion y Enjugacion Deficit Emprcsas Estatales ........... . 12.759.645.97 19.840,626.00 
Subvcnciones y Aportes a Administraciones Locales ............ . 22.591,652. SO 17.963,562.90 
Cuotas a Organismos Internacionales ............................ . 18.044.347.50 1.635,337.02 
Otras Subvenciones .............................................. . 1.758.712.00 3.844,098.11 

D SENTENCIAS V RESOLUCIONES E INDEMNIZACIONES ..... . ';82.2';3.7.1 40R.l66.60 
----------------

Sentcllcias y Rcsolucioncs .......................................... ( 682,263. 75 ~ 400,000.00 qJ 
Indelnllizaciones .................................................. . ...... -. " 8,566.60 

ANEXO B 

1959 

312.139,193.61 

203.172,848.75 

179.748,938.78 
11.131,374.44 
12.292,535.53 

14.867,028.21 

8.566,928.05 
6.247,726.44 

2,373.72 
50,000.00 

93.887,927 .15 

15.001,164.89 
24.019,429.00 
13.883,794.46 
15.894,993.00 
20.774,310.35 

1.682,885.45 
2.631,350.00 

211,389.50 

205,000.00 
6,389.50 



2 

3 

4 

FORMACION DE CAPITAL .................... '" ................ c;: 

Armas .. ,_ ...... , ...... _ ................................ , .......... (!J, 
earninos, Puentes y otros ........................................ . 
Derechos de Via ................................................. . 
Edificios ......................................................... . 
Equipo de Transportes' ........................................... . 
EquipQ y Mobiliario para Escuelas .............................. . 
Equipo y MobiIiario para Oficinas .............................. . 
Libras .................................. ", ......................... . 
Libros para el Registro Publico .................................. . 
Maquinaria Estacionaria y Equipo para Talleres ................. . 
Maquinaria y Equipo de Construccion ............................ . 
Maquinaria y Equipo EspeciaHzados ............................ . 
Obras Especificas ................................................. . 
Semen tales y otros Semovientes ................................... . 
Servicios de Utilidad Publica .................................... .. 
Otros Gastos de Formaci6n de Capital ......................... .. 
Compra de Bienes Tangibles Existentes ......................... . 
Equipo Medico y de Laboratorio ................................ .. 

1957 1958 

3.538,285.97!1i 13.974,344.43 !Ii 

29,796.89 
800,000.00 
249,800.00 
37,096.85 
68,427.36 

359,450.25 
941,718.80 

55,000.00 

212,867.96 
29,513.28 

196,351.28 
486,399.00 

57,850.00 
14,014.30 

2.481,734.45 
99,980.66 

7.520,741.97 
192,025.55 

787,947.62 
31,572.95 

12,742.70 

2.608,966.29 
6,400.00 

673,981.09 

150,000.00 
8,25l.l5 

1959 

11.834,545.08 

2.896,601.87 
500,185.15 

2.886,159.05 
39,040.92 

167,604.39 
1.294,722.24 

27,071 .05 
14,881.41 

256,783.90 

24,091.97 

1.499,063.88 

2.228,339.25 

AMORTIZACION A LA DEUDA PUBLICA .,..................... 36.368,072.70 31.550,460.68 27.566,331.97 

Deuda Publica Interna 
Deuda Publica Externa 

.... ·· ...... · .. · .. ······ ..................... 1 

TRANSACCIO"ES FINANCIERAS DlVERSAS ................... . 

Compra de Valores ............................................... CjJ 

31.453,837.70!li 24.051,913.33 1 16.356,415.33 
4.914.235.00 7.498,547.35 11.209,916.64 

288,167.00 293,Q42.oo 

2RR.167.00 Iii 293,042.00 

TOTAL, (I + 2 + 3 + 4) , .......................................... !Ii 328.810,530.89 C/f. 342.118,929.91 C/f. 351.540,070.66 
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CONTRALORIA GENERAL DE Lh REPUBLICA 

EGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

INDICE Af'lOS 1957 • 1958 • 1959 

SEGUN LA CLASIFICACION ECONOMICA NO AJUSTADA 

1957 

GASTOS CORRIENTES (A + B + C + D) ..................... . 

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS ........................... . 

Servicios Person ales ............................................. ,', 
Servicios Generales ................................................ . 
Materiales y Repuestos .......................................... . 

INTERESES· Y COMISIONES PAGADAS ........................ .. 

Intereses sabre Deuda Interna .................................. . 
Intereses sabre Deuda Externa .................................. . 
Comisiones y Honorarias Deu"da Tntermi ....................... . 
Comisiones y Honorarios Deuda Externa ........................ . 

AUXILlOS, SUBVENCIONES Y OTROS APORTES ............. . 

A uxilios Personales· .. ,", ........................................... . 
Aportes Instituciones y Cajas Seguridad y As.istencia Social .. . 
Subvenciones Instituciones Culturales ............................ . 
Subvencion y Enjugacion Deficit Empresas Estatales .......... . 
Subvenciones y Aportes a Administraciones Locales- ............ . 
Cuotas a Organismos Internaciqnales .............................. . 
Otras Subvenciones ......... ..................................... . 

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES E INDEMNIZACIONES ..... . 

Sentencias y Resoluciones ........................................ . 
Indemnizaciones ................................................... . 

100.00 

100.00 

100.00 
100.00 
100.00 

100.00 

100.00 
100.00 

100.00 

100.00 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

100.00 

100.00 

1958 

102.66 

101.77 

109.78 
91.98 
50.65 

108.91 

109.83 
108.88 

4&.66 

103.75 

106.97 
112.22 
698.75 
155.49 
79.51 

9.06 
218.57 

59.R8 

58.62 

" 
ANEXO C 

1959 

108.15 

111.39 

119.36 
109.28 
56.86 

102.59 

87.53 
137.21 

33.33 

103.10 

96.05 
131.34 
694.64 
124.57 
91. 95 
9.32 

149.61 

30.98 

30.04 



CD 

'" 

1957 

2 FORMACI ON DE CAPITAL ...................................... . 100.00 

Armas ............................................................. . 100.00 
earninos, Puentes y otr05 ....................................... '.' 100.00 
Derechos de Via ......... 0 .•••• ", ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100.00 
Edificios .......................................................... . 100.00 
Equipo de Transporte ............................................. . 100.00 
Equipo y Mobiliario para Escuelas .............................. . 100.00 
Equipo y Mobiliario para Oficinas .............................. . 100.00 
Libros ............................. . ' ............................... . 100.00 
Libras para el Registro Publico .................................. . 
Maquinaria Estacionaria y Equipo para TaUeres ................ . 100.00 
Maquinaria y Equipo de Construcci6n .......................... . 100.00 
Maquinaria y Equipo Especializado ............................... . 100.00 
Obras Especificas ................................................. . 100.00 
Sementales y otros Semovientes ................................. . 
Servicios de Utilidad Publica ....................... . , ............. . 100.00 
Otros Gast!ls de Formaci6n de Capital ......................... . 100.00 
Compra de Bienes Tangibles Existentes ......................... . 
Equipo Medico y de Laboratorio ............................... .. 

3 AMORTIZACION A LA DEUDA PUBLICA ...................... . 100.00 

Deuda Publica Interna 100.00 
Deuda Publica Externa ........................................... . 100,00 

4 TRANSACCIONES FINANCIERAS DIVERSAS ................... . 100.00 

Compra de Val~res ............................................... . 100.00 

1958 

394.94 

310.21 
40.02 

20,273.26 
280.62 

83.67 
57.40 

5.98 

413.02 

1,165.04 

86.75 

76.46 
152.58 

101.69 

101.69 

1959 

334.47 

362.07 
200.23 

7,780.06 
57.05 
46.62 

137.48 
49.22 

870.06 

4.95 

2,591.29 

75.79 

52.00 
228.11 

TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) .......................................... =========== 100.00 104.04 106.91 

" " 



CONTRA LORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

uOBIERNO CENTRAL 

" , 

COMPRAS DE MATERIALES Y REPUESTOS. INCLUSIVE LOS DESTINADOS A CAPITALIZACION 

CLASIFICACION SEOUN SU ORIOEN NACIONAL 0 EXTRANJERO 

Af'lOS 1957 • 1958 

-1957- -'-1958 -

ANEXO D 

Nacional Extranjero Desconocido Nacional Extranjero DescoDocido 

Asamblea Legislativa .......................... f/f. 
Contraloda General de la Republica ......... . 
Presidencia de la Republica ................ . 
Ministerio de Agricultura e Industrias ....... . 
Ministerio de Economia y Hacienda ........ . 
Ministerio de Educacion Public:" ............. . 
Ministerio de Gobernaci6n y Policia ........ . 
Ministerio de Justicia y Gracia ............. . 
Ministerio de Obras Pitblicas ............... . 

Ministerio de Relaciones Exteriores . ....... . 
Ministerio de Salubridad Publica ............ . 
Ministerio de Seguridad Publica ............. . 
Ministerio de Trabajo y Prevision Social .,. 
Poder Judicial ................................. . 
Tribunal Supremo de Elecciones ............ . 

1,556.25 iIJ; 
645.16 

12,377.57 
52,023.76 
61,108.37, 
5,970.15 

164,764.98 
1.136,513.75 

986,788.31 
1,421.30 

235,467.68 
634,433.09 
30,987.83 
32,947.22 
51,162.80 

18,055.01 
19,428.12 
72,679.01 

461,338.11 
353,883.96 
87,193.16 

708,219.03 
237,630.34 

8.482,712.61 
18,448.71 

409,889.82 
694,354.41 
43,819.08 
73,818.68 

171,389.00 

TOTALES .............................. iIJ; 3.408,168.22 iIJ; 11.852,859.05 iIJ; 

2,000.00 
8,000.00 

10,000.00 

50,920.00 

6,000.00 

76,920.00 

iIJ; 9,380.26 iIJ; 
4,449.48 

58,162.50 
168,024.19 
238,988.60 
80,288.18 

238,649.93 
461,022.20 
778,428.85 
10,796.78 

484,209.36 
750,248.48 
82,321.42 

152,880.42 
21,913.38 

14,175.05 iIJ; 
23,036.79 
25.744.21 

343,773.76 
496,394.93 
37,117.02 

423,24t.35 
24,202.81 

4.427,843.67 
7,616.70 

411,098.55 
247,700.88 
69,283.04 

215,667.50 
18,373.29 

iIJ; 3.539,764.03 iIJ; 6.785,269.55 iIJ; 

4,386.00 

4,386.00 



ANEXO E 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONSOLIDACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS EFECTIVOS 
DE LAS JUNTAS CANTONALES DE CAMINOS 

A~O 1957 

Impuestos Directos sabre la Propiedad 0 el Capital ................. CIt 
Venta de Servicios ................................................... . 
Ingresos Varios - Muitas, Responsabilidades y Comisos ..... : ..... . 
Ingresos Varios - Otros ............................................. . 
Subvenciones 'del Gobierno Central ................ , .................. . 
Aportes de Otras Illstituciones Ptiblicas .............................. . 

858,856.65 
2,SOO.00 

612.90 
632.95 

1.431,665.50 
261,905.50 

TOTAL INGRESADO A LAS JUNTAS EN EL AI'lO 1957 ..... f/J 2.556,473.50 

NOTA.-Por no haberse complctado el estudio de las transacciones intermedias, este 
cuadra es probable que contenga algunas duplicaciones. 

/lNEXO F 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

CONSOLIDACION ECONOMICA DE LOS EGRESOS EFECTIVOS 
DE LAS JUNTAS CANTONALES DE CAMINOS 

A~v 1957 

SERVICIOS PERSONALES 

Sueldos Fijos ............. ,.,.,',','".,,' .. , ....... , .. ' qc 
J ornales ' .. , .. ,-"., ", ... ,.,.,',., ........ , ... ' , ... ; .. .;, . 
Sobresueldos .. , ..... , .. , ...... ', .... ,", .. , ... ,'" .. , .. . 
Servicios Especiales ,'., .. " ........ '., .. ,., .......... ',' 
Prestacioncs y Remuneraciones Adicionales .,' .. " .. ,. 

........ f/J 
297,332.45 

1.510,934.05 
17,814.75 
2,765.00 

20,812.80 
-----

SERVICIOS GENERALES ......... , .................. . 

~~~~i~~~es,.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: qc 
Publicaciones e Informacion " .. ," ............ , .. ,,' .. 
Reparaciones y Mantenimiento " .... , .............. , .. . 
Seguros .... '.,.,., ..... , .. ",'" ....... , .......... , .... . 
Transportes ... ,.',., ...... , ....... " .. , ....... , .... " .. , 
Gastos Especiales ", .............. ,'., .. , ... , ... , ...... . 

MA TERIALES Y REPUESTOS ...................... . 

Combustibles y Lubricantes ............................ f/J' 
Herraluielltas , ..... , .. , ......... " .... , ....... ,., .... , .. 
Materiales de Construccion ......... , ..... ....... , .. , ... . 
Repuestos ........... , ................... , .............. . 
Utiles y Materiales de Ofieina ........................ , 
Otros Materiales y Repllestos ' ...... , ................. . 

INTERESES Y COMISIONES PAGADAS .......... . 

Personas y Entidades Particulares ....... , .... ".".,,' qJ. 

45,278.00 
9,004 65 

825.00 
13,424.75 
3,010.70 
3,273.25 

20,100.80 

55,807.SO 
4,612.05 

95,142.55 
47,555.85 
24,466.27 

8,405.75 

3,245.73 -----
AUXILIOS, SUBVENCIONES Y OTROS APORTES 

Gobierno Central ..... ,', ................... , ......... , .. III 39,724.00 

64 

1.849,659.05 

94,917.15 

235,990.27 

3,245.73 

39,724.00 

• 



FORMACION DE CAPITAL 
Maquinaria y Equipo de Construcci6n .... , ............ qr. 
Maquinaria y Equipo de Oficina ..................... . 
Mobiliario .................................. ,.: ..... '.' '.' . 
Obras de' Servicio Publico ............................. . 

COMPRA DE BIENES EXISTENTES .............. . 
Maquinaria y Equipo de Oficilla ... , ................... lit 
Equipo de Transporte ................................ . 
Terrenos ............................................... . 

••....•. qr 
96,468.57 
2,802.00 
4,524.50 
2,492.25 

1,450.00 
9,900.00 
6,160.00 

106,287.32 

17,510.00 

TOTAL GASTADO POR LAS JUNTAS EN 1957 ........ qr 2.347,333.52 

NOTA.-Por 110 haberse completado el estudio de las transacciones intermedias' para 
su eliminacion, este cuadra puede contencr aJgunas dupticaciones. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

INGRESOS MUN1C1PALES 

Af'\O 1958 

TITULO I 

INGRESOS CORRIENTES 

IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD ............. . ........ qr 
Impuestos lotes illcult05 y solares sin construir ....... q;:. 20,360.80 

-----
IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO 
Patentes de Comercio .................................. <It 
Patentcs de Industrias de Transformacion ... ,.,"',.,. 
Patentes de Indu'strias de Explotacion 0 Extraetivas .. . 
Impuesto sobre la Agricultura y Ganadeda .,., ...... ,. 
Impuesto EspeetacuIos Publieos " ............ , ... , ... ,'-
Patentes sobre Empresas de Transportes """, .... ,' 
Patentes de Licores .. , .. ,',.,"",." .. ,.,""", ..... ,' 
Destace de Ganado, Ley NO 1823 del 23/11/54 ........ . 

1.672,621. 51 
122,182.42 
340,667. I!) 

1,489.50 
857,997.61 
69,527.75 

1.340,213.68 
427,447.90 

-----
OTROS IMPUESTOS ............................... .. 
Permisos de COllstruecion ... , .. ,',., .. ,""" ,-: ........ CIt 5,674,05 
Permisos de Serenatas ,., ... " ....... ,', ... "., .. , ... " 21,00 
Permisos Bailes Publieos ....... "." .. " ..... ,' .. ,..... 2,032,75 
MatdeuIa de Perros .... , .......... , ..... " .. ,',....... 56,651. 70 
MatricuIa de Fierros ............ "..................... 746.50 

. Matricula de Armas .. " ........... ,.... .............. 205.0() 
Mortuales y Mandas .......... " ....... ' ... "........... 2,761.55 

----
EXPLOTACION DE EMPRESAS Y BIENES ...... .. 
Explotaci6n de Fincas, Bosques y Potreros ....... , ... <It 13,810.25 

10,231.50 
239,341.20 

Tajos de Piedra, Quebradores, Arena, etc. .,. " . , , . , , . , 
Pla_nt~s Electrieas (Explotaci6n y Venta de Energia) 
Canerlas ....... , .. , ......... " .. " .............. , ...... . 
Planteles y Fabrieas ...... , .................. , .. , ..... . 
Matadero (Derechos) ... , ..... ,,',.,' ........ ' .. ',.' .. . 
Plaza de- Ganado ....... , ..... ,', .. , ...• ,.,.,' ...... , .. 
Banos Antiparasitarios ........ , ....................... . 
Fondajes y Zonajes ...... " ...... -.................... '.' 
Mercados (Alquiieres y Dereehos) ." ............... , .. 
Alquileres - Otros Edificios Municipates .... .' ...... , .. 
Estaeiones de Calniones , ....... ,." .... ,', ....... , ..... . 
Otros .,., ....... , ........... , ........ , ................ ,. 

85 

1.897,478.24 

502,184.15 
174,698.40 

25,587.20 
1.456,142.10 

200,972.50 
10.4'0.90 
46,398.35 

ANEXO G 

20,360.80 

4.832,147.47 

68,092.55 

4.577,264.79 



VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

Propiedades y Bienes ................................... fl{. 
Venta de Energia Electrica y Motriz, c_omprada a ... '" 
Venta de Agua, comprada a ...... , .................... . 
Rei~tegro ~9r Obras Sanitarias ; .. : ................... . 
PaVlrnentaclon ......................................... . 
Cordones y Canos ..................................... . 
Construcci6n de Aceras ................................ . 
Inhumaciones ' .... ..................................... . 
Otr05 .................................................. . 

SERVICIOS URBANOS .............................. . 

Servicio de Higiene (Basuras) .......................... fit 
Alumbrado 11Ublico .................................... . 
Servicio de Cloacas ................................... . 

MULTAS ' POLICIA ................................ . 

M·11t~S. Respnnsabilidades y Comisos ................... qt 
Multas por Mora de Impuestos ....................... . 
CarcelaJes .............................................. . 

SUBVENClONES DEL GOBIERNO CENTRAL ....... 

Por Impuesto Territorial ............................... fit 
Por Impuesto Ad Valorem .......................... .. 
Por Impuesto at Cafe ................................ . 
Por Impuesto Cantonal de Licores ................... . 
Por Impuesto at Tabaco ............................... . 
Subvenciones para Obras Especificas .. , ...... , ........ . 

........ <It 

111,420.19 
74.331.35 
9,101.35 

124,120.45 
529,235.75 
172,814.45 

2,228.75 
17,831.05 
16,253.15 

543.112.12 
688,395.08 
229,768.40 

12,268.65 
74,440.20 
16,374.24 

869,929.00 
10.481,247.00 
1.616,707.00 
1.049,691. 00 

200,716.00 
1.471,302.38 

-----
APORTES DE OTRAS INSTlTUCIONES 0 ENTIDA-

DES PUBLICAS ................................ .. 

Institucion (Detallar por Inciso) , ... , .................. qt 35,575.00 
----

APORTES DEL SECTOR PRIVADO PARA OBRAS 
ESPECIFICAS .................................... . 

Aporte Junta de la Cana (Azucar) ...... , .. , .. ' ....... qc 
Aporte para Reparacion de Calles, Citenta Interesados 
Aporte de Particulares, Construccion .......... , ....... . 
Aporte para Cafied'as, Cuenta Interesados ." ......... . 
Fondos de Terceros .... , ............... , .............. . 

INTERESES Y DlVIDENDOS ...................... .. 

Intereses Recibidos .................... , ............ , ... qr. 
Dividendos Recibidos ., .... " ... , ..... , .......... , ..... . 

NO CLASIFICADOS ................ ; ................ .. 

Ingresos del Pendiente de Cobra ....................... qt 
Depositos de PartiCulares ............................ .. 
Giros de Gobierno de Periodos Anteriores ............ . 
Devoluciones par Pagos Anticipados ....... ' .. .. , ...... . 
Entradar Extraordinarias .. , ........................ ,.,'. 
Timbres Municipales ......... " ........................ . 

TOTAL DEL CAPITULO I (INGRESOS CO-

608,697.85 
17,138.55 

169,744.55 
500.00 

38,997.25 

58,248.94 
908.00 

1.800,088.62 
1,217.70 

13A00.90 
206,138.66 
11,714.50 

1.057,336.49 

1.461,275.60 

103,083.09 

15.689,592.38 

835,078.20 

59,156.94 

2.032,560.38 . 

RRIENTES) ................................ .. .. ...... <It 30.771,523.69 

86 

., 



TITULO II 

INORESOS FINANCIEROS 

TRANSACCIONES COMERCIALES 

VENTA DE VALORES NACIONALES .............. . •••.•••• 1ft 445,369.16 

Venta de Boletas de Destaee .......................... fit. 
Venta de Timbres y Marbetes .... ', ................. .. 
Venta de B-onos ...................................•..... 

AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS ......... . 

Contrataci6n de Emprestitos Internos ................. 1ft 
Contrataci6n de Emprestitos de Exterior ............ . 
Recaudaci6n de Fandos Ajenos (de otras Municip.) .. . 

2,296.25 
216,054.86 
237,018.05 

621,278.55 
129,227.09 

750,505.64 

-------
TOTAL DEL CAPITULO II (INGRESOS CO-

RRIENTES) ................................ . • • • • • . .• \!J 1.205,874.80 

TITULO III 

DlSPONIBlLIDAD DE PERIODOS ANTERIORES 

SEPERA VIT LIBRE .................................. 1ft 5.434,177.46 

Saldo Cantonal de· Comune, .... , ..................... , 1ft 5.419,177.46 
Bonos no Destinados para Obnis' . ". ". .... ...... ..... 15,000.00 

FONDOS PARA OBRAS ESPECIFICAS ............. 2.346,399.87 

Fonda Construccion Obras ............................ . 
Sobrante Compra de Terrenos , ....................... . 
Sobrante Construcciones ............................... . 
Otr05 Sobrantes ........................................ . 
Sobranfes Emprestitos ................................. . 
Compra Instrumental Filarmonico ..................... . 
Para Caminos de Penetracion, segun Ley del Tabaco .. . 

BONOS PARA OBRAS .............................. . 

GIRADO Y NO PAGADO AIW ANTERIOR ....... . 

TDTAL DEL TITULO III 

TOTAL GENERAL ............................. . 

87 

1ft 1.585,094.75 
212,879.75 
208,706.27 
125,928.30 
201,200.55 
11,848.25 

742.00 

45,500.00 

369,123.90 

1ft 8.195,201. 23 

1ft 40.172,599.72 



CONTRALORJA GENERAL DE LA REPUBLICA 

INGRESOS MUNICIPALES 

COMPROBACION AI'<O 1951·1958 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA NO AJUSTADA 

1951 % 

IMPUESTOS D1RECTOS .................... ........ fit 1.471,967.35 4.63 

Sobre Ia Propiedad 0 el Capital ............. lit 1.466,053.45 4.61 
Otros Impuestos Directos .................... 5,913.90 0.02 

IMPUESTOS INDIRECTOS ................ 4.648,633.43 14.64 

Sobre el Con sumo ........................... fll, 3.756,739.28 11.83 
Otros Impuestos Indirectos .................. 891,894.15 2.81 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ...... 5.680,016.57 17.88 

Venta de Bienes ............................. (If- 366,487.60 1.15 
Venta de Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.981,754.57 9.39 
Ingresos Provenientes Propiedad ............. 2.331,774.40 7.34 

Alquileres ................. f/t 1.082,713.95 3.41 f/t 200,972.50 
Derechos .................. 1.065,848.10 3.35 2.133,024.65 
Otros Productos .......... 183,212.35 0.58 86,882.65 

INTERESES Y D1VIDENDOS .............. 76,295.82 0.24 

Intereses Recibidos ........................... <It 
Dividendos Obtcnidos ........................ 

76,295.82 0.24 

INGRESOS V ARIOS ........................ f/t 463,165.46 1.46 

Multas, Responsabilidades y Comisos ........ qr- 105,644.52 0.33 
Otros Ingresos ............... , ................ 357,520.94 1.13 

, 

ANEXO H 

1958 % 

...... :. fit 20,360.80 0.06 

fit 20,360.80 0.06 

4.900,240.02 15.32 

fit 4.832,147.47 15.11 
68,092.55 0.21 

7.072,848.40 22.12 

f/t 1.053,873.56 3.30 
3.598,095.04 11.25 
2.420,879.80 7.57 

0.63 
6.67 
0.27 

59,156.94 0.18 

fit 58,248.94 
908:00 

0.18 

343,964.73 1.08 

'i! 126,111.57 0.39 
217,853.16 0.69 

• 



• 

APORTES Y SUBVENCIONES DE OTRAS 
INSTITUCIONES ........................ 17.093,510.34 53.82 16.560,245.58 51.79 

Subvenciones del Gobierno Central ........... q{. 16.340,842.29 51.45 'Ii 15.689,592.38 49.07 
Aportes Otias Instituciones Publicas ........ 80,000.00 0.25 35,575.00 0.11 
Aportes del Sector Privado ................... 672,668.05 2.12 835,078.20 2.61 

TRANSACCIONES FINANCIERAS ......... 60,542.30 0.19 468,770.06 1.47 

Venta de Valores. Nacionales ................. qJ, 6,104.00 0.02 'ii 455,369.16 1.43 
Devolucion Prest amos y Pagos Anticipados 54,438.30 0.17 13,400.90 0.04 

AUMENTO DE PASIVO FINANCIEROS .. 801,818.05 2.53 750,505.64 2.35 

Contratacion Emprestitos Internos ........... t1f. 801,818.05 2.53 'ii 621,278.55 1.95 
Contratacion Empn!stitos .Exterior ........... 129,227.09 0.40 

NO CLASIFICADOS ........................ 146,860.76 4.61 ......... 1.801,306. 32 5.63 

. Ingrcsos del Pendiente de Cobro ............ (jJ. 1.438,954.40 'ii 1.800,088.62 5.62 
Depositos de Particulares .................... 2,416.70 1,217.70 0.01 
Giros del Gobierno Ano Anterior ........... 22,489.66 

TOTAL INGRESOS EFECTIVOS ........... 'Ii 31.759,810.08 100.00 ........ 'Ii 31.977,398.49 100.00 

RECAUDACION DE FONDOS AJENOS ... 48,200.03 
lngresos recaudados por una Municipalidad per-

teneciente a otra, reintegrad~ en el mismo 
periodo. . 

DISPONIBILIDAD PROVENIENTE DE PE-
RIODOS ANTERIORES ................ 8.191,185.22 8.195,201.23 

~aldo Cantonal de Comunes ............... 'Ii 4.476,998.65 'Ii 5.419,177.46 
Fondos para Obras Especificas .............. 3.261,515.82 2.391,899.87 
Bonos ........................................ 50,000.00 15,000.00 
Girado y no Pagado Afios Anteriores """ 402,670.75 369,123.90 

INGRESOS SEGUN CUADROS MUNICIPA. 
lES ........................................ ........ 'Ii 39.999,195.33 .. ...... 'Ii 40.172,599.72 

NOTA.-Estos datos no han sido ajustados, eliminando transacciones intcrmedias, para consolidar. 



EGRESOS MUNICIPALES 

AROS 1957 • 1958 

CLASIFICACION SEGUN SU CARACTER ECONOMICO 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

ANEXO 1 

1951. 1958 Aumento Disminuci6n 
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

SERVICIOS PERSONALES ..................•..•..••••• 

Suelrlos Fijos ............................................ . 
Jornales .................................................. . 
Sobresueldos .. ............ ~ .............................. . 
Servicios Especiales ........ ............................. . 
Dietas ................................................... . 
Prestaciones y Remuneraciones Adicionales ............. . 
Becas Empleados ........................................ . 

CD 

f/I 13.864,832.11 f/I 

fIJ. 6.624,367.06 f/I 
5.420,451.03 

41,606.90 
60,107.30 

1.718,299.88 

o SERVICIOS GENERALES .............................. . 4.012,703.72 

Alquile~es ......................•. , ...•...••.••••••••••••••• (IJ, 
Comunlcaclones .......................................... . 

69,297.38 fIJ. 
268,154.75 

E!~c~ricidad y Agua .............•....................... 
Vlatlcos .................................................. . 

61,583.15 
45,717.00 

Publicaciones e Informaciones ........................... . 69,415.50 
Reparaciones y Mantenimiento ......... : ..... . _ .......... . 
Seguros .................................................. . 
Transportes ... ......... ' ........................... ' ...... . 
Gastos Especiales ....................................... . 

2.384,941.61 
284,713.60 

2,910.25 
434,336.81 

Otros Servicios ........................................... . 94,771.67 
Aseo e Higiene Publicos ................................ . 20,411.95 
Alumbrado Publico ...................................... . 276,450.05 

MATERIALES Y REPUESTOS ...................•.•. 3.879,201.13 

Articulos y Materiales de Trabajo ....................... fJt 214,976.75 
Articulos y Productos Alimenticios ..................... . 90.00 
Botiquin ................................................. . 
Combustible y Lubricantes .............................. . 640,430.35 f/I 
Herramientas ... ................................. ......... . 2,856.65 
Materiales de Construcci6n ............................. . 2.527,686.74 

16,426,269.25 'it 2.561,437.08 

7.004,322.49 f/I 379,955.43 
7.554,207.86 2.133,756.83 

24,075.70 ...•••.• fIJ. 
25,487.00 

1.818,176.20 99,876.32 

2.930,888.48 

94,380.68 f/I 25,083.30 
14,487.55 •••...•• fIJ. 

364,132.40 302,549.25 
17,565.95 

i7:,i47:05 96,862.55 
594,098.92 
308,307.65 23,594.05 
13,952.55 11,042.30 

560,565.11 126,228.30 
155,802.07 61,030.40 
64,585.15 44,173.20 

646,147.90 369,697.85 

4294,243.45 415,042.32 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
795,815.67 f/I 155,385.32 

4,088.95 1,232.30 
2.900,782.31 373,095.57 

17,531.20 
34,620.30 

1.081,815.24 

253,667.20 

28,151.05 

1.790,842.69 

214,976.75 
90.00 

< 
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Repuestos ............................................... . 
Ropa .................................................... . 
Utiles y Materiales de Oficina ......................... . 
Enseres de Aseo e Higiene ........................... . 
Articulos y Materiales para Celebraciones .............. . 
Otros Materiales y Repuestos .......................... . 

INTERESES Y COMISIONES PAOADAS 

SOBRE DEUDk INTERNA ........................... . 

Emprestito Banco Nacional .............................. fit 
Emprestito Banco de Costa Rica ......... : ............. . 
Empn!stito Banco Anglo Costarricense ................. . 
Emprestito Credito Agricola de Cartago ............... . 
Personas y Entidades Particulares ........................ . 
Deuda Eonificada ................. ; ..................... . 
Otras Instituciones ...................................... . 

SOBRE DEUDA EXTERNA ............................ . 

• 

54$03.35 
34,570.95 

309,993.99 
41,546.60 
20,789.60 
31,456.15 

245,577.04 

129,820.47 C/{; 
57,176.11 
2,400.80 

22,411.35 
30,287.36 

3,480.95 

13,857.90 
36,610.50 

392,261.95 
67,605.78 
19,969.45 
63,250.94 

173,423.54 

83,450.80 
35,093.04 

22,204.95 
16,250.00 

2,039.55 
82,267.96 
26,059.18 

31,794.79 

3,824.75 C/{; 343.80 
12,600.00 12,600.00 

--~--------------
COMISIONES Y HONORARIOS ................•.••••• C/I 8,002.20 C/{; 56,201.55 48,199.35 

En Moned. N.cion.1 ................•................... C/I 8,002.20 C/I 56,201.55 C/I 48,199.35 
En Moneda Extranjera ................................. . 

AUXILlOS, SUBVENCIONES Y OTROS APORTES 

AUXILIOS PERSONALES ............................. . 

Auxilios a Desocupados ................................. . 
Auxilios a Empleados Enfermos : ........................ f/l. 
Auxilios a Estudiantes Pobres ........ : ................ . 
Becas a Particulares .................................... . 
Pensiones ................................................ . 
Otros .................................................... . 

APORTES A INSTITUCIONES Y CAJAS DE SEGURI-
DAD SOCIAL ...................................... . 

J un tas de Protecci6n ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f/l 
Unidades Sanitarias ..................................... . 
Ceo tro de N utrici6n ..................................... . 
Cruz Raja ....... ,' ... , ...... , ......... , ................. . 
Patronato de la Infancia ................................ . 
Otros .. . " ........................ , .. ~., ................... . 

431,225.37 

26,463.95 C/I 
248,829.45 

23,022.17 
132,909.&0 

117,977.45 

49,914.45 C/I 

29,720.00 
22,968.00 

3,600.00 
11,775.00 

970,413.71 

1,921.70 
171,570.65 
87,023.01 

553,723.61 
156,174.74 

253,319.25 

95,313.00 C/{; 
2,494.35 

47,492.00 
43,652.50 

I,BOO.OO 
62,567.40 

539,188.34 

87,023.01 
530.701.44 
23,264.94 

135,341.80 

45,398.55 
2,494.35 

17,772.00 
20,684.50 

50,792.40 

• 

40,945.45 

820.15 

72,153.50 

46,369.67 
22,083.07 

2,4110. RO 
206.40 

14,037.36 

24,54Z.25 
77,258.80 

I,BOO.OO 
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1957 1958 Aumento Disminuci6n 

SUBSIDIOS ............................................. 'c." ____ _ .- ...... 

OTROS APORTES AL SECTOR PRIVADO .......... . . ....... !/l 15,379.15 fIJ 15,379.15 
-----

SUBVENCIONES ........................................ fIJ. """' ... - - ... . ,l1"t.JOLOI u. .. ""'.692.65 fIJ 735,330.98 

Piiblicas ................................................... qr. 
Particulares ................ ',' ........ ',' .................. . 

279,790.72 !/l 1.042,667.65 fIJ 762,876.93 
34,570.95 7,025.00 lit 27,545.95 

SUBVENCIONES Y APORTES A OTRAS INSTITU" 
CIONES ...................... ; ........................ ________ ~ 54691R 10 719249.12 172,331.02 

Otras Municipatidades .................................. . 
Juntas Canton ales de earninos ...... - .................... rtt 
I.N.V.U ........ : ........................................ . 
AI Gobierno Central ..................................... . 
Otros .................................................... . 

........ fIJ 15,000.00 lit 15,000.00 
274,820.45 440,141.37 165,320.92 
155,500.00 18,500.00 137,000.00 
116,597.65 " 39,421.05 77,176.60 

206,186.70 206,186.70 

CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES ...... 
---------------

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES E INDEMIZACIO. 
NES : ................................................. 'if. 67.744.92 'if. 64,523.39 ........ lit 3,221.53 -------

Sentencias y Resoluciones ................................ .-
Indemnizaciones .......................................... (IJ, 

........ fIJ 1,727.00 lit 1,727.00 
67,744.92 62,796.39 4,948.53 

FOR.MACION DE CAPITAL 

POR L1CITACION 0 COMPRA DIRECT>'. .......... . 1.147,634.54 fIJ 811,989.81 335,644.73 

Maquinaria y Equipo de Construccion ........ _ ........... (/t 
Maquinaria y Equipo para Taller ...................... . 
Maquinaria y Equipo de Oficina ....................... . 
Maquinaria y Equipo de Resguardo y Seguridad ....... . 
Maquinaria, Equipo e Instrumentos Especializados .... . 
Equipo de Transportes ................................. . 
Mobiliario ................................................ . 
Libros ................................................... . 
A?imales para ~ep~?ducciones ......................... .. 
Vias d~ Comullicacion ................. -................. . 
Obras de Servicio Publico ............................... . 

724,774.27 (/l 125,878.55 ........ 'if. 598,895.72 
26,880.66 23,490.45 3,390.21 
69,014.85 105,780.06 36,765.21 

600.00 600.00 
215,726.76 322,634.47 106,907.71 
80,937.85 136,176.45 55,238.60 
4,560.30 18,919.15 14,358.85 
5,971.30 3,360.05 2,611.25 

19,768:55 75,150.63 55,382.08 

• .. • < 



CD 

'" 

POR ADMINISTRACION .............................. '. 4.058,424.46 

Vias de Comunicacion .................................. . tit 2.101,920.07 tit 
Obras de Servicio Publico ............................. . 
Edificios ................................................. . 
Otras Construccjones .................................... . 

COMPRA DE BIENES EXISTENTES ................ . 

Terrenos .................................................. fjJ. 
Otros .................................. . -................. . 

TRANSACCIONES EN TITULOS ...................... . 

Cornpra de Valorcs Nacionales .......................... (jf 
Compra de Valores Extranjeros ........................ . 

PRESTAMOS Y PAGOS ANTICIPADOS ............ .. 

A Empresas e Individuos (ParticulaTes 0 Empleados) ',' .. CIt 

AMORTIZACIONES 

A LA DEUDA PUBLICA 

Banco Nacional .......................................... Cfl 
Banco de Costa Rica ................................... . 
Bar:tco Anglo Costarricense ............................. . 
Banco CnSdito Agricola de Cartago ................... . 
Personas: y Entidades Particulares ..................... . 
Deuda Bonificada ........................................ . 
Otras Instituciones ...................................... . 

A LA DEUDA EXTERNA ............................ . 

Banco .................................. - ................. Cfl 

1.203,009.45 
549,036.79 
204,458.15 

537,405.87 

532,405.87 tit 
5,000.00 

5,640.00 

5,640.00 

2,136.95 

2,136.95 

1.708,799.55 tit 

371,193.25 q: 
529,611.60 
55,599.20 
71,390.00 
22,000:00 

659,005.50 

278,714.24 

278,714.24 C/i 

2.633,472.19 

1.320,596.05 
928,608.39 
373,294.80 . 

10,972.95 

486,843.08 

486,843.08 

1.854,597.19 145,797.64 

572,333.35 tit 201,140.10 
272,823.55 
50,000.00 

129,390.00 58,000.00 
81,044.79 59,044.79 

649,005.50 
100,000.00 100,000.00 

253,454.91 

253,454.91 

OTRAS DISMINUCIONES DE PASIVO ................ 2,010.50 2.010.50 

" 

1.424,952.27 

tit 781,324.02 

tit 

tit 

tit 

274,401.06 
175,741.99 
193,485.20 

50,562.79 

45,562.79 
5,000.00 

5,640.00 

5,640.00 

2,136.95 

2,136.95 

256,788.05 
5,599.20 

10,000.00 

25,259.33 

tit 25,259.33 

VARIOS ............................. , ................... tit 910,756.90 tit 660,716.59 250,040.31 

TOTALES ................................................ tit 32.138,056.28 tit 33.656,687.81 tit4.770,058.18 tit 3.251,426.65 

D1FERENCIA 

SUMAS 

............................................ 1.518,631.53 1.518,631.53 

tit 33.656,687.81 tit 33.656,687.81 tit4.770,058.18 tit 4.770,058.18 

NOTA.-Estos datos no han sido ajustados eliminando trans3cciones intermedias, para consolidation 



CONTRALOIUA GENERAL DE LA REPUBLICA 

EGRESOS MUNICIPALES 

INDICE Af'iOS 1957 • 1958 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA NO AJUSTADA 

ANIi:XO J 

1957 1958 
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 
SERVICIOS PERSONALES .................................. . 

Sueldos Fijos .................................................. . 
] ornales .................................................. ; ..... . 
Sobresueldos ................................................... . 
Servicios Especiales ............................................ . 
Dietas .......................................................... . 
Prestaciones y Remuneraciones Adicionales ................... . 
Beeas a Empleados ........................................... . 
SERVICIOS GENERALES .................................... . 

~~~~~i~:ti~~~~": ::::: ::::::::::: ::: ::::: ::::::::: ::::::::::::::: 
E!~c~ricidau y Agua ........................................... . 
VlatJcos ........................................................ . 
Publicaciones e Informaciones ................................. . 
Reparaciones y Mantenimiento .................... , ............ . 
Seguros ....................... , ................................. . 
Transportes .................................................... . 
Gastos Especiales ............................................. . 
Otros Servicios ................................................ . 
Aseo e Higiene Publicos ...................................... . 
Alumbrado Publico ............................................ . 

MATERIALES Y REPUESTOS ............................ .. 

Articulos y Materiales de Trabajo ........................... .. 
Arti.cUl?s y Productos Alimenticios ........................... . 
Bohquln ....................................................... . 
Combustible y Lubricantes .................................... . 
Herramientas ............. ' .................................... . 
MateriaIes de Construcci6n ................................... . 
Repuestcls ............................................... ' ....... . 
Ropa ........................................................... . 
Utiles y Materiales de Oficina ................................. .. 
Enseres de Aseo e Higiene .................................... . 
Artfculos y Materiales para Celebraciones ..................... . 
Otros Materiales y Repuestos ................................ .. 

INTERESES Y COMISIONES PAOADOS . 

SOBRE DEUDA INTERNA .................................. . 

Emprestito Banco Nacional de Costa Rica ................... . 
Emprestitu Banco de Costa Rica ........................... .. 
Emprestito Banco Anglo Costarricense ....................... . 
Emprestito Credito Agricola Cartago .......................... . 
Persona y En tidades Particulares ............................... . 
Deuda Bonificada ............................................. . 
Otras Instituciones ........ , ................................... . 

SOBRE DEUDA EXTERNA ................................ . 

100:00 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

100.00 

100.00 

100.00 
100.0() 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.0() 
100.00 
100.00 
100.0() 
100.00 
100.00 
100.00 

100.00 
100.00 

100.00 
100.00 
100.0() 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

100.00 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

118.47 

105.73 
139.36 
57.86 
42.40 

105.81 

73.04· 

136.19 
5.40 

591.28 
38.42 

139.54 
24.91 

108.28 
479.42 
129.06 
164.39 
316.40 
233.73 

110.69 

124.26 
143.13 
25.28 

114.76 
105.89 
126.53 
162.72 
96.05 

201.07 

70.61 

64.28 
61.37 

99.07 
53 65 

109.87 

---,----,--
COMISIONES Y HONORARIOS .............................. 100.00 702.32 
En Moned. N.cion.1 ............................................ 100.00 702.32 
En Moneda Extranjera ........................................ . 
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1957 1958 
AUXILIOS, SUBVENCIONES Y OTROS APORTES 

AUXILIOS PERSONALES .. -.................................. . 100.00 225.03 

Auxilio a Desocupados ........................................ . 
Auxilio a Empleados Enfermos ...................... ~ ......... . 
Auxilio a Estudiantes Pobres ................................. . 

100.00 7.26 
100.00 68.95 

Becas a Particulares ............................................ . 
Pensiones ...................................................... . 100.00 2,405.17 
m~ ........................................................... . 100.00 117.50 

APORTES A INSTITUCIONES Y CA]AS DE SEG. SOCIAL 100.00 214.71 
-------

Juntas de Proteccion ......................................... . 100.00 190.95 
Unidades Sanitarias ............................................ . 
Centro de Nutricion ........................................... . 100.00 159.79 

100.00 190.05 
100.00 50.00 

Cruz Raja ..................................................... . 
Patronato de la Infancia ......................... : ............ . 
Otros .......................................................... . 100.00 531.35 
SUBSIDIOS : ................................. : ................ . 

-------
OTROS APORTES AL SECTOR PRIVADO ................ . 

SUBVENCIONES .............................................. . 

Publicas ........................................................ . 
Particulares ............................................... " .... .. 

SUBVENCIONES Y APORTES A OTRAS INSTITUCIONES 

Otras Municipalidades ....... ' .................................. . 
Juntas Cantonaies de Caminos ................................ . 
I.N.V.U ........................................ '" ........... . 
Al Gobierno Central ........................................... . 
Otros .......................................................... . 

CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES .......... . 

100.00 

100.00 
100.00 

100.00 

i66:66 
100.00 
100.00 

333.91 

372.65 
20.32 

131.50 

i60:iS 
11.89 
33.80 

----....:...--
SENTENCIAS, RESOLUCIONES E INDEMNIZACIONES .... 100.00 95.24 

-------
Sentencias y Resoluciones ..................................... . 
Indemnizaciones ......................... , , ..... , .......... , ... . 

FORMACION DE CAPITAL 

POR L1CITACION 0 COMPRA DIRECTA 

Maquinaria y Equipo de Construcci6n .,",., .. , .. , . . ' .......... . 
Maquinaria y Equipo para Taller ................... , ...... ,' .. 
Maquinaria y Equipo de Oficil1a ...... , .. , .................... .. 
Maquinaria y Equipo de Resguardo y Seguridad ., ....... , ... . 
Maquinaria, Equipo e Instrumentos Especializados ........ ,',., 
Equipo de Transportes ... , ......... , .. , ... , ............... ,," 
Mabiliario ... , ........ , ........ , .............. ," ........ , ..... . 
Libras ... , .......... , ... , ...... , .. . ' ...... , .......... " .......... . 
Animales para Reproduccion .. , ... ,', .... ,., .. , ..... " ...... .- .. 
Vias de Comunicacion .. ' ... ," ... , .. " .............. , ..... , .. . 
Obras de Servicio Publico .... , ................. ,', ...... , .... . 

POR ADMINISTRACION .................................... . 

Vias de Comunicaci6n ...................... ,',., .............. . 
Obras de Servicio Publico ................................... .. 
Edificios ..... ,.,., ..... , ..... '"."." ..... , ....... ,' .. , ........ . 
Otras Construcciones . ...... ' ........ , . ' ...................... . 

95 

100.00 

100.00 

100.00 
100.00 
100.00 

100.00 
100.00 
100.00 
IQO.OO 

. ..... . 
100.00 

100.00 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

92.69 

70.75 

17.36 
87.38 

153.27 

149.55 
168.24 
414.86 
56.26 

380.15 

64.88 

62.82 
77.19 
67.99 
5.36 



1957 1958 

COMPRA DE BIENES EXISTENTES ....................... . 100.00 90.59 

Terrenos .................................................. , .... . 100.00 91.44 
Otros .......................................................... . 100.00 

TRANSACCIONES EN TITULOS ........................... . 100.00 

Compra de Valores Nacionales ............................... . 100.00 
Compra de Valores Extranjeros ............................ . 

PRESTAMOS Y PAGOS ANTlCIPADOS .................... . 100.00 

A Empresas e Individuos (Particulares 0 Empleados) ,_, ...... . 100.00 

AMORTIZACIONES 

DEUDA INTERNA ........................................... . 100.00 108.53 

Banco Nacional de Costa Rica ....... ', ......... , .. , ........ , .. . 100.00 154.18 
Banco de Costa Rica ................................ , ........ , ·100.00 51.51 
Banco Anglo Costarricense ........ , ........................... . 
Banco Cn!dito Agricola de Cartago ., .. , ...................... . 
Personas y Entidades Particulares ............................ . 
Deuda Bonificada ............................................. . 
Otras Instituciones ............................................. . 

A LA DEUDA EXTERNA ................................... . 

Banco ............... , ....................................... ,' .. 

OTRAS DISMINUCIONES DE PASIVO 

VARIOS 

TOTALES 

100.00 89.92 
100.00 181.24 
100.00 368.38 
100.00 98.48 

100.00 90.93 

100.00 90.93 

100.00 72.54 

100.00 104.72 

NOTA.-Estos datos no han sido ajustados, elimil1al1do transacciones interrnedias, para 
consolidacioll 

Cap. Art. Inc. 
1 

1) 

2 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

INGRESOS MUNICIPALES 

TITULO 10 

lNGRESOS CORRIENTES 

IMPUESTOS 

Impuesto sobre In Propiedad 

Impuesto Iotes incultos y solares sin construir 

Impuestos sobre el Consumo 

Patentes de Comer:cio 
Patentes de Industrias de transformacion 
Patentes de Industrias de Explotaci6n a Extractivas 
Impuestos sobre la Agricultura y Ganaderia 
Impuesto Espectaculos Publicos Ult 0.10 p/boleto) 
Patentes sobre Empresas de Transportes 
Patentes de Licores 
Destace de. Ganado (ley NO 1823 de 22/11/54) 
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Cap. Art. Inc. 

3 

2 

4 

5 

6 

3 

7 

4 

8 

9 

Otros Impuestos 

1) 
2) 
3) 
4) 

Permisos de construccion 
Permisos de serenatas 
Permisos bailes publicos 
Matricula -de perros 

PRODUCTOS Y TASAS 

Explotaci6n de ER'Jpresas y Bienes 

1) Explotacioll de £incas, bosques y potreros 
2) Tajos de piedra, Quebradores, arena, etc. 
3) Plantas Eiectricas (Explotacion y venta de cl1ergia) 
4) Canerias 
5) Planteles y Fabrieas 
6) Matadero (Dereehos) 
7) Plaza de ganado 
8) Banos antiparasitarios 
9) Fondajes y sogazos 

10) Mercados (Alquileres y Derech6s) 
11) Alquiler otros edificios municipalcs 
12) Estaciones de camiones 

Venta de Bienes y Servicios 

1) Propiedades y bienes 
2) Venta de energia eh:ctrica y motriz, com prada a ... 
3) Venta de agua comprada a ... 
4) Reintegro por obras sanitarias 
5) Pavimen taci6n 
6) Cordones y canes 
7) COlistruccion de aceras 
8) Inhumaciones. 

Servicios Urbanos 

1) Servicio de- higiene (basuras) 
2) Alumbrado publico 
3) Servieio de c10acas 

1) 
2) 
3) 

MULTAS Y POLICIA 

Mulw 

Multas, responsabilidades y comisos 
Multas par n'ora de impucstas 
Carcelajes 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Subvenciones del Oobierno Central 

1) Par Impuesto Territorial 
2) Par Impuesto Ad Valorem 
3) Por Impuesto sabre el Cafe 
4) Por Impuesto Cantonal de Licores 
5) Por Impuesto al Tabaco 
6) Subvenciones para Obras Especificas (detallar) 

1) 

Aportes de Otras Instituciones 0 Entidades Pliblicas 

Institucion (detallar por incisos) 

97 
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ea::o_ Art. 

5 

2 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

10 

~r:c. 

1) 
2) 

1) 
2) 

1) 
2) 
3) 
4) 

Aportes del Sector Privado para Obras Especificas 

Aporte Junta de la Cafia (Azucar) 
Aporte para reparacion de calle, ct'lenta in teres ados 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 

Intere:::es y Div,dendos 

Intereses recibidos 
Di\·idcndos rccibidos 

No Clas:ficados 

Inb,resos del Pendiente de Cobro 
Depositos de particulares (Derechos de luz) 
GirDs del Gobierno de periodos anteriores 
Devolucioncs por pagos anticipacios 

TOTAL DEL. TITULO lQ (Ingresos Corricntes) 

'TlTULO 29 

INGRESOS FINANCIEROS 

TRANSACCIONES FINANCIERAS 

Venia de Valores· Nacionales 

1) Venta de Bolctas de Destace 
2) Venta de Timbres y Marbetes 
3) Vcnta de BOIlDS 

1) 
2) 
3) 

1) 

1) 

Aumento de Pasivos Finanderos 

Contratacion de Emprestitos Internos 
Can tratacion de Emprestitos del Exterior 
Recaudacion de Fondos Ajcllos (de otras Municipalidades) 

TOTAL DEL TITULO 20 ... 

TITULO 39 

DISPONIBILIDAD DE PERIODOS ANTERIORES 

SUPERAVIT L1BRE 

Saldo Cantonal de Comunes 

Bonos no Destinados para. Obras 

SUPERAVIT DESTINADO 

Fondos para Obras Especificas 

Fonda COIl!'itruccion Obra (Detallar par incisos) 

Bonos para Obras Especfficas 

Bonos para Obras (Detallar por incisos) 

Girado y no pagado ana anterior 

TOTAL Dl:L TITULO 39 ... 

TOTAL GENERAL ... 
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INFORME DEL DEPARTAMENTO LEGAL 

J efe: Mario Alberto Jim~nez Quesada 

Me es grato rendir. el in forme de las actividades de este Departamento Legal du
rante el ejercicio que finaliza'1959-196O (5 de abril de 1959 al 4 de abril de 1960) . 

La labor de este ejercicio se resume en los siguientes datos estadisticos: 

Oficios cursados par el Departamen to ............................. . 
Cuentas de cuya legalidad se conocio 
Resoluciones dictadas en diversos reclamos administrativos 
Escrituras revisadas para efectos de inscripci6n en el Registro PU-

blico ............................ . ........................... . 
Con.trat.os ,Para adi~stramiento de servidores publicos y de ins-

Instltuclones autonomas ......................................... . 
Contratos de Licencia para Estudios ................................ .. 
Contratos de arrendamiento de locales ............................ . 
Contratos diversos ................................................. . 
COl1sultas municipales evacuadas .............................. . 
Consultas ..de diferentes orgallisrnos evacuadas ..................... . 
Operaciones de Credito del Instituto Nacional'de Seguros .......... . 

630 
1.079 

68 

85 

90 
233 
26 
38 

III 
101 

31 

Debo hacer la observacion ya rutinariamente puesta en atros informes anteria
res, I"!ue estog datos registran solamente las intervenciones cscritas sin tamar en 
cuenta el inmenso trabajo, tal vez el mas agobiante por incomodo, de las incesantes 
consultas verbales que formulan los empleados de la Contraloria misma, el nume
rosa publico que diariamente viene en busca de orientaci6n 0 las telcfonicas de fun
cion-arias y empleados de toda Ia Administraci6n Publica. Este Departamento Legal 
pone especial enfasis en que procura atender al publico en la mejor forma posible 
porque, a mas de que estamos pagados can los impuestos que satisface ese publico 
hay (!ue tener muy en cuenta que las disciplinas de la administracion financiera de 
suyo Son sencillas en la doctrina, perc aim a los profesionales en derecho a veces 
se les tornan en la practica confusas por formalistas y engorrosas y con cuanta mas 
razon al publico comun. Nos apena ver a los interesados sentirse inconformes e in
comodos con los numerosos requisitos, rituales y trabas que exige la tramitacion 
de los pagos, etc. del Estado y se procura, hasta donde es po sible, mitigar can expli
caciones y buen trato tantos inconvenientes necesarios. Toda esa labor y esa linea 
de conducta no podrfa efectuarla este Departamento que es el mas pequeno de- la 
Contraloria, si no fuera porque mis dos {micas asistentes, la senora Betty Castro de 
Sanchez, y la senorita Maria Emilia Canas, tienen dotes especiales de trabajo y un 
espiritu de servicio publico que las hace multiplicarse. Dejo con stante en esta me-. 
moria de mi agradecimiento por su labor. 

Este ano he deseado innovar un 'poco Ia fisonomia de esta memoria. Suprimir 
aspectos accesorios 0 110 insistir sabre otros ya tratados anteriormente. Me ha pa
recido mas util e'n cambio, recoger algunas de las expcriencias legales adquiridas 
durante este periodo y sistematizarlas en la forma de una pequena exposicion histo
rico-doctrinaria armada sobre las leyes concernientes a la gestion financiera emitidas 
durante la legislatura 1959-1960. Es un periodo, a mi juicio, sum<1-mente interesante 
de la historia financiera del pais. Muy rico en peripecias y del cual se pueden sacar 
bastantes lecciones sobre la materia. En nuestro pais no es costumbre muy gcnera
lizada hacer sintesis de estas cosas que pcrrnanecen desperdigadas aqui y alIa en mul
thud de publicaciones sin utiIidad para nadie. COlls)dero ademas, que la Contraloria 
debiera a menudo enriquecer Ia bibliografia naciona! con estudios especializados en 
las mat.crias de Stl competencia al igual que haeen otras contralorias del mundo. 

EI tan teo que he hecho, no quiero siquiera llamario "ensayo", 10 acompano como 
anexo a la presen te en forma de estudio absolutamente. desglosado bajo el titulo de 
10 Apuntes para. la Historia de las Ideas sobre Administraci6n Financiera durante el 
Periodo Mayo 1959 .. Mayo 1960". Titulo que tiene el defecto de comprender mas y 
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tambien menos de 10 que el trabajo result6 a la postre. Lo acompafio desglosado por 
aparte a fin de que el senor Contralor tenga la mas absoluta '!ibenad para juzgarlo 
y decidir sohr:e su suerte definitiva, tanto par el criterio que Ie merezca la calidad e 
importancia real del mismo como sabre la oportunidad, etc. de sus diferentes aprc
ciaciones, las cuales, aunque pretenden ser de un objetivismo rigurosa poddan tal vez 
involuntariamente faltar en alguna de sus partes a tal proposito. El senor Contralar 
decidira si Ie da a no su "nihil obstat". Deseo mal1ifestar, con sillceridad, que un 
criteria .negativo no me desagradaria en 10 mas minima porque comprendo perfecta- .~ 
mente que no siempre las opiniones de un subalterno pueden 0 deben ser las opinio-
nes de la instituci6n a que sirve. Tambicll comprcndo que cl trabajo resulta un poco 
extenso y tal vez por eso inadecuado para una memoria. Ruego pues, al senot Con-
trator, sentirse can la mas absoluta libertad para calificar el anexo que acompafio. 
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APUNTES PARA LA HISTORIA 

DE LAS IDEAS SOBRE 

"ADMINISTRACION FINANCIERA" 

DURANTE EL PERfODO MAYO 1959· MAYO 1960 

Por Mario Alberto ,Jim6nez 
J efe del Departamento Legal de la 
Contraloria General de la Republica 

"Nuestra obligacion es hablar COil absoluta 
franqueza".-Lic. Jaime SoIera B. 

SAN JOSE, COSTA RICA 

A. C. 



PREFACIO 

Este trabajo no pretcnde ser mas que una modesta sintesis de los principales 
acontecimientos de Ia Administracion Finallciera del pais durante Ia legislatura 1959w 

1960. Su propos ito es dejar rcunido en Ull solo cuerpo una serie de datos que andan 
dispers~s en difercntes Gacetas, Boletincs Judicialcs, diarios- del pais, comul1icaciones 
oficiales, faltetes, y en algunos estudios que apenas fuc·ron publicados en mime6grafo 
y de los cuales, por 10 tanto, no quedani Ili rastro, es decir, tiende prillcipalmente su 
interes a 10 bibliognifico. La COl1traiorla General de la Republica es organismo que 
necesita tener buena memoria. Supongo que tambien Ie puede servie en alga como 
silltesis a otros y sabre todo por 10 escasa que es esta literatura sistematica en nuestro 
pais. 

De todos es sabido que la actual administraci6n publica se ha caracterizado por 
una acentuada pugna entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Esta situacion mu
chos la consideran negativa y por 10 tanto perjudidal en extremo; sin embargo, si uno 
SI,! toma la pena de examinar en conjunto y sin banderia un periodo como el que eom
prende la legislatura de 1959 a 1960 se llega a la conclusion de que esa pugna no es 
tan negativa y que al actuar los poderes del Estado, tanto de hecho como de derecho, 
en el plano de independencia absoluta que Quiso la Col1stitueion, la vida iuridiea del 
pais, adulltiuo que derecho es uuscar el bien com un, y que la soludon est3. precedida 
par el conflieto, se enriquece can una serie de actitudes, experiencias, opiniones, pre
cedentes. leyes, vetos, sentencias, estudios y soluciones. Par eso considero que el periodo 
a QUC se cOlltrae este modesto estudio es fructJfero para el perfeccionamiento de nues
tra administraci6n financiera y que vale la pena intentar dejarlo condensado en una 
eSI)ccle de VISIOn de cOlljunto que pouria SQr, por todo concepto, mejor que la prescnte, 
cuya confcccion ha estado limitada, entre otras circullstanclas, por el escaso tiempo 
de que dislJunemos en la Contraloria, par la indole y por extension de 10 que debe ser 
una memoria suya. 

El plan de exposicion se ha vertebra do sobre las leyes emitidas durante la ul
tima leglslatura refercntcs, 0 en algo atingcntcs, a la gestion financiera de la Repu
blica. Sabre las leyes porquc a clIas concurren y de eUas derivan tad as las ideas y 
hechos importantes de Ia materia, y de las leyes en especial de la legislatura 1959-1960, 
porque la memoria de este Departamento Legal siempre se ajusta a la ultima legis
Iatura. 

Es muy posible que muchas de las observaciones 0 comentarios -que se hacen a 
esas leyes y a proposito de ellas, no gustell aqui 0 alia. Su intenci6n, sill embargo, 
no es mortificar a nadie. Son observaciones hechas desde el angul0 de una Contraloria 
10 cual explica ya ciertas difercncias de criterio, de sistema y de respolIs ... blI1uad. l'or 
eso, como epigrafe del trabajo he puesto la frase que el seilOr Presidente del Banco 
Central de Costa Rica, Lie. dOll Jaime Solera Bennet dijo cuando, con energia y de
cesion de todos aplaudida, intervino junto can sus compafieros de directiva, para arre
glar la situacion fiscal del pais: "Nucstra obligacion es hablar can absoluta franqueza," , 

En la primera presentacion poligrafiada que se hizo de este trabajo se deslizaron, como 
es natural par la premura con que se, prepare, algunos errores. En oportunidad de 
esta edici6n impresa, se ha procurado corregirlos y completar algunos materiales. 
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CAPITULO I 

Ley N9 2344 de -4 de Mayo de 1959, adiciollada por la NQ 2392 de 2 de julio-59. (Refor
ma el articulo 579 del C6digo de Trabajo y deroga la ley NQ 2206 de 30 de abril 
de 1958): 

La reforma del articulo 579 del C6digo de Trabajo haee una enumeraclOn de los 
altos funcionarios de confianza qUe en 10 sllcesivo, sin neccsidad de leyes 0 reglamen~ 1 
tos especiales, gozar{m de prestaciones legales a igual que cualquicr trabajador. 

Antcriormente 1a redacci6n de clicho articulo era mtty confusa porque, por un 
lado, negaba prestaciones, en terminos generales, a militares y cmpleados de confianza, 
etc. y por otro lado expresaba que mientras Stl situaci6n no Iucra contemplida en 
leyes, decretos'o aCl1crdos especialcs, gozarian de los beneficios que otorga el C6digo 
de Trabajo en 10 que, Cl juicio del Pader Ejecutiva, 0 ell su caso, de los Tribunales 
de Trabajo, fuera compatible con la $cguridad del Estado, etc. 

Como esas disposiciones especiales nunea se <tieron, con excepci6n de la ley 
N9 2206, habia que pagar a la ,postre en una serie de casos. Esa misma confusion sub
siste en el articulo reform ado para los funcionarios que quedaron exc1uidos de la 
reforma. 

Es indudable Que resulta altamente bencficioso dadc un auxilio a los militares 
cesantcs eada, vez que se cambia de Presidente. No hay una filosofia mas pragmatiea 
que esa y sobre todo quc los simples policiasJ resguardos, etc., gallan sueldos verda
deramente miseros. La que la opinion publica no ha encontrado muy justo es ignal 
tratamiento para Embajadores y otros personales en cuyos casos no con curren las 
mismas !l"azones de indole practica ni economica. 

L.-: sustituida ley NQ 2206 ha sido igualmcnte, objeto todo el tiempo de duras 
criticas, no por el principio en 51 del auxilio acorclado a los funcionarios y empleados 
de cOl1fiill1Za sino porque, como cxpreso e1 Ministro de Hacienda, senor Hernandez 
Volio: 

"La ley NQ 2206 de 30 de abril de 1958 otorgo ventajas fuera de toda pro
porcion y muy snperiores a las que establece el Codigo de Trabajo por concepto 
de prestaciones, a favor de los militares y empleaclos de confianza que erall 
cambiados por cl Poder Ejecutivo, sino tambien para todos aquellos que por 
su propia vol un tad aballdollaban el puesto y la citada ley dejo al Poder Eje
cutivo incapacitado para negarse a aceptar ~us renullcias. Fue as! como se pro
dujo un verdadero oleo de giros, algunos hasta par Ia suma de (/l 40,000.00". 
("La Nacion", 10 de enero de 1960). 
En el mismo sentido dcclaraciones del senor a fidal Mayor del Ministerio de 

Economia y Hacienda en "La Nadon" del 29 de febrero de 1960. 
Tambien eonlCllia el privilegio de que no era llecesaria una resolucion admi

llistrativa para reconocer el pago, sino que bastaba la cuenta Con una certificacion 
de servicios, 10 c!lai se presto a toda c1ase de abusos par la deficiencia de los registros 
de personal, archivos, etc. 

Ofrecia la ley numerosas lagunas que la Contraloria procuro salvar doctrina
riamcnte para no hacer sus efectos mas gravosos para el Estado. AS1, por ejempio, 
Se 'interpreto que, conforme a la doctrina del inciso f) del articulo 29 del Codigo de 
Tiabajo, 110 ten ian derecho a auxilios aquellos funcionarios 0 empleados que estuvieran 
amparados por sistemas especiaies de pensiones 0 ya la hubieran obtenido. Sin em
bargo, los Tribunates fueroll adversos a cste sano principio ya que el que goza de una 
pension no e51a cn el desamparo Que Sl justifica el pago de unas prestaciones. Es 
l1ecesario, advertir, sin embargo, que esos pronunciamientos no revistieron la autoridad 
maxima del Tribunal de Casacion porque e1 Estado sufdo indefension debido a no 
haberse interpuesto los correspondientes recursos por parte de quien corresponda: 

Por concepto de esta ley se habian pagado, hasta el 6 de abril de 1960, Cft. 3.486.545.88 
y quedaban pcndientes cuentas originadas en la misma par (/l 2.480,746.68 (ver oficio 
NC? 1472 de 4 de abril de 1960 del senor Contralor a~ Diputado Lie. Guillermo Villa
lobos, "La Nadon" del 7· de abril de 1960). A proposito de este ultimo dato es ne
cesario decir a(!ui 10 peor qtle no se ha dicho y es que Ja Icy NQ 2206 a qui en vina 
a favoreccr no fue tanto a empleados y funcionarios, sino a usureros, quienes apro
vech{ll1dof:e de que, como se dice ahora, la ley NQ 2206 se emitio sin 0 can escaso 
contenido ecollomico y se fueroll cubriendo sus consecuencias a poquitos, quienes 
necesitaban urgentemente el dinero de sus prestaciones se vieron precis ados a vcu
der sus derechos con descuentos exorbitantes. 

104 



Nos consta este inesperado y contraproducente efecto de la Icy NQ 2206, porque 
han desfilado par la Contraloria los agiotistas con paquetcs y paquetes de cuelltas 
compradas a vii precio. 

Volviendo a la reforma del articulo 579 del Codigo de Trabajo se puede decir 
Que el gran error administrativo que venimos padeciendo hace tiempos y sin espe
ranza al parecer, es que no se haya dictado una ley especial para regular las reJa
ciones entre empleados publicos y el Estado. Ciertamente, existe el Estatuto del 
Servicio Civil y su amplio Reglamento, pero ese Estatuto s6lo comprende a una 
parte de 105 empleados 0 funcionarios publicos. Quedan por fuera muchos del Poder 
Central y todos los de las instituciones autonomas y municipalidades. El Codiga de 
Trabajo fue dado para particulares. Se basa en una filosofia clasista. Supone siempre 
la lucha entre trabajo y capital. Por 10 tanto es obvio que resulta totalmente inade
cuado para resolver conflictos 0 relaciones ahsolutamente distintas como son las del 
Estado can sus cmpleados y fundonarios. 

Creo que par lIcnar comodamente ese vacio supletoriamente can el Codigo de 
Trabajo hemos desdibujado la majcstad, autoridad y fines propios del Estado, equi
parandolo 0 rebajandolo a la categoria de Ull patrono cualquiera. No haber mante
nido la debida diferenciad6n ha traido a la larga una confusion entre los ciudadanos 
sobre 10 que es el Estado con cl correspondiente debilitamiento de!. principio de au
toridad por un lade y del conccpto de civismo y de servicio pUblico por otro. Hemos 
creado asi una burocracia que acorrala al Estado, sin que este, equiparado 0 rebajado 
a 1a categoria de patrono particular tenga, por una serie de circunstancias, la misma 
eficiencia y diligencia de un patrono particular para defendcrse de los abusos. En 
la Contraloria se aprecia cada dia esta situacion desventajosa del Estado, 10 que re
prcsenta sumas ingentes de dinero perdido. 

Ley N9 2345 del 20 de Mayo de 1959. (Reforma a los artlculos 93, 95, 100 y 177 de 
la Constitucion Politica): 

En 10 que interesa at aspecto financiero, la reform a al articulo 177 trae la in
novacion de que: 

"Los gastos presupuestos por cl Tribunal Supremo de Elecciones para darle 
efectividad al sufragio, no podr{1Il ser objetados por el Departamento a que se 
rcfiere cste articulo." 

"EI Departamcnto" a que se refiere este articulo es el conocido en la organi
zacion financiera del pais con el Hombre de Oficina del Presupuesto. Significa pues, 
dicha rciorma que se establece a favor del Tribunal Supremo de Elecciones un pro
cedimiellto de excepcion en la preparacion de su presupuesto. Esto es, una especie de 
fuero presupuestario, par 10 men as en 10 que a la confeccion se refiere. Ya teniamos 
antes en esta clase de {ueros el de la .Universidad y el del Poder Judicial. (Sobre 
este prchlema de los fueros presupuestarios, ver cornell taTio en la pagina de este 
cstudio). 

Ley N9 2364 de 2:f de Mayo de 1959. (Rcforma al articulo 102 de la Ley de la Admi
nistracion Financiera de 1a Republica): 

Dicho articulo, cuya finalidad es mantener las contrataciones pttblicas 10 mas 
puras posibles fuera de las zonas de influencias familiarcs y oficiales, etc., presentaba, indu
dablemente en la practica, una tierta rigidez que habia sido suavizada mediante diferentes 
in1erpretaciones de la Contraloria y que ameritaba, sin duda alguna, retaques a la ley. 
Cuando se planteo su reforma, la Contraloria dio su opinion (vcr ofieio NQ 4519 de 9 de 
sctiembre de 1958). Sobre todo en el scntido de interpretar que la prohibicioll de con
tratar un empleado 0 funcionario publico con el Estado 0 can sus instituciones, no podia 
referirse a aquellos servicios Que cOllstituian mOllopolio del Estado 0 actividades espe~ 
cificas de las dichas instituciones, tales como tamar una poliza de vida 0 celebrar un 
contrato de transporte can un {errocarril del Estado, etc. 

La nucva redaccion del articulo presenta dificultades para ser bien comprendida 
y vino a establecer can mas amplitud, que 105 funcionarios y empleados de las institu
ciones autonomas y de los municipios si pueden dedicarse a actividades comerciales pro
pias y tratar can todas las entidades del Gobierno Central, instituciones autonomas y 
municipios, can excepcion de la institucion en que ellos sirven. La Contraloria 
no auspicio una reforma en este sentido que permitira. por ejempio, que el gerente de 
una instituciol1 autonoma pl1cda tener negocios propios can la administracion publica cen-
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tral 0 descentralizada, 10 cual presenta dos incol1vcnientes prillcipales; uno, que siendo fun· 
cionarios muy bien retribuidos por suponcrse que sus funciones son muy Oeucadas y 
les absorb en todo el tiempo humallamente disPollible, puedan ahara dedicarse a atcll
der llcgocios privados. EI otro inconvcniente es que, indudablemente los gerentes 0 
directivos de ulla illstituci6n autonoma en Costa Rica disfrutan de tantas ventajas 50-
ciales, econ6micas, legales y oficiales que estim de hecho colocados en una situaci6n pri
vilegiada sobre los competidores comulles para tratar con las cntidades gubernamen
tales y aun privadas'. E5tO destruye el mecanismo de las licitaciones publicas que para 
ser efectivo debe descansar sabre la mas absoluta libertad de competencia. 

Cuanda se de la tan deseada ley general de organismos autonomas habra que 
volver a la prohibicion derogada como tambien prohibir que altos funcianarias de una 
in~titl1cion autonoma puedan serlo simultaneamente en otn. 

Ley N9 2350 de 3 de Junio de 1959. (Cond6nase obligaciones a favor del Fisca, resul
tantes imposicion cualquicr impuesto que no sea el Territorial 0 el de 2 centavos 
oro par racimo de banano exportado, etc., durante el periodo comprendido entre la 
fecha de la prollluigacion de l~ ley NQ 2 de 4 de setiembre de 1930 y el 29 de oc
tubre de 1950): 

Ofrece esta ley un caso doctrinario trascendental. Fue vetada por el Presidente 
de la Republica (Gaceta NQ 128 de 10 de junio de 1959) por cuanto en ella se condo
nan las obligaciones resultantes a favor del Fisco C01\ motivo del fallo de la Sala de 
Casaci6n ric las 16 horas del 21 de noviembre de 1952 y las que estuvieren en caso 
similar. etc. 
Ley Nt? 2360 de 3 de Junio de 1959. (hlterpreta el articulo 5Q de la ley NQ 1277 de 24 de 

abril de 1951, en el sentido de que el derecho de linea no implica el derecho de 
ruta, etc.): 

La tesis sustentada par ~l Ejecutivo cs sUUlamente interesante. ,Se puede me
diante una ley suspender ell sus efecfos una sentencia dictada par el organo jurisdic
cional competente? La ley fue resellada varialldo la redaccion original y en su nueva 
version se identifica como la ley NQ 2350 de 15 de jUlio de 1959. 

Interesante par la doctrina del veto que interpuso el Poder Ejecutivo (Gaceta N9 
158 del 16 de junio de 1959), veto similar en muchos aspectos al de la ley N9 2350 arriba 
comentada. No fue resellada. 

Ley Nt? 2366 d~ 10 de junio de 1959. (Crea otra institucion autonoma, la Editora Nacional) : 

Ley Nc;t 238S de 25 de Junio de 1959. (Autoriza a la Municipalidad del canton de Aserrf 
para comprar directamente una finca): 

La Contraloria ha juzgado que las leyes.como estas que permiten la compra directa 
de bienes sin el tramite de licitacion SOI1 illconstitucionales. Seglin l1uestra Constitu
cion, articulo 182, todas las compras y contratos para la ejecucion de obras que celebren 
los poderes del Estado, municipalidades e instituciones aut6nomas se haran, "mediante 
licitacion, de acuerdo can la ley en cuanto al manto respectivo". ~ 

Esto, a juicio de la Contraloria, significa que una ley general reglamentara, 
como 10 hizo la Ley de la Administracion Financicra en sus articulos 96, 97 y si
guientes, dentro de un sistema general, vale decir, abstracto, hasta que manto puedell 
hacerse las compras sin Iicitacion, hasta cual otro manto en licitacion privada y de 
ahi en adelante, par mantas superiores, cn licitacion pUblicaj pero fuera de este marco 
detel'minante de mantas escalonados una ley comun no puede disponer en forma 
espct.,fica 0 casuistica que tal 0 cual propiedad se compre en forma directa cual
qui era que sea su valor, esto es, aunque su valor no calce a no se ajuste a los esca
lonam.:entos establecidos y previstos para compras direct as mediante las Jeyes or
gank ... \ de la Administracion Financiera. 

P ....... lnmento Ejecutivo N9 58 de 23 de Junio de 1959. (Adiciona al Reglamento Eco
nomico Administrativo de los Centros de Defensa Social): 

Fija los salarios que los reclus os devcngan par los trabajos en las carceles del 
Estado. Regula las cOllcesiolles de aparceria par los mismos, etc. 

Este Decreto Ejecutivo viene a ilenar en alga e1 vado legal que habia respecto 
al Consejo de Defensa Social, pero con vend ria estudiar detenidamente si todo eso no 
debiera -ser materia de una ley y no de un reglamento. 
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Ley N'J 2395 de 22 de Julio de 1959. (Autoriza enllston "Bonos Conversion Vales de 
Expropiacion 6 % 1957" y se destin an para la reposiciotl, mediante canje, por stt 
valor nominal de los "Vales Expropiacion 3 %, 1945"): 

Esta ley ticlle de particular 5U Transitorio II que dice aSl: 

. "TRANSITORIO II.-Queda facultado eI Ministerio de Economfa y Hacienda. 
para negociar can todas aquellas personas fisicas a juridicas a quicnes no sc en
tregaroll 0 110 recibieron Vales de Expropiacion, una liquidacion y finiquito de 
acreencias, hays habido 0 no juicio 0 juicios ace rca de sus derechos, y para pre
sen tar a la Asamblea el correspondiente proyecto de ampliacion de la emision de 
bonos que aqui se aut ariza, todo 10 cual dehed. quedar hecho en el plaza de un ano 
contado a partir de la vigencia de csta ley." (Subrayado del comentarista). 

Esta disposicion debio haber sido vet ada por el Pader Ejecutivo consecuentc con 
la doctrina malltenida por el mis1110 anteriormente en los vetos a la Icy NQ 2350 de 
3 de junio de 1959 y a la ley NQ 2360 .de iguai fecha. En estos vetos se habla de la 
independencia de los Poderes del Estado y que mediante una ley posterior no se puede 
variar una resolucion firme de juez competente. Pues bien, mediante el Transitorio 
II aQui comentado, se han hecho a un lad a sentencias que fueron dictadas legitima
mente durante la guerra europe a en materia de expropiacion de subditos del e;e por 
los jueces de la Republica. 

EI Estado ha perdido asi sumas muy cuantiosas como en el caso del pago a la 
sociedad civil "Club Aleman de Costa Rica" cUyo inmueble fue expropiado en el ana 
de 1944, par resolucion de las 9 horas del 5 de setiembre. del Juez Civil de Hacienda, 
por la suma de <It 233,575.20. As! pues, mediante 1a resoiucioll N9 107 del Ministerio 
de Economia y Hacienda de las nueve horas del 19 de diciembre de 1959 esa sentencia 
judicial se reviso administrativamente al amparo de la ley NQ 2395 de 2 de julio de 
1959, y se Ie recol1ocio a 105 duefios del Club Aleman la suma de qJ. 764,276.22. De 
esta suma la Contraloria solo pudo reducir, en uso de sus facuitades, la cantidad de 
(jJ; 52,000.00. 

La ley decia: 

"EI producto de dicha emlSlon ingresani a los fondos generales del Estado 
y el Poder Ejecutivo enviara un proyecto de Presupuesto Extraordinario a efedo 
de que puedan hacerse los siguientes giros: ... etc.". 
EI Ejecutivo replico en su veto: 

"Los articuios 140, inciso 15, 177 y 180 de la Constitucion Political ponen 
a cargo del Poder Ejecutivo, como atribucion propia, y por tanto indelegable, la 
de preparar el presupuesto general de gastos de la nacion, asi como los extra
ordinarios, con sujecion a los requisitos constitucionales prescritos. No puede 
aceptar este Poder, por consiguiellte, que la Asamblea Legislativa Ie ordene en
viar un proyecto de presupuesto extraordinario can las finalidades y propositos 
que la misma Asamblea ha tenido a bien indicarie, porque eso implicaria una 
delegacion inadmisible de funciones constitucionales". 

Luego el Ejecutivo abundaba en otras raZOlles, como era la falta de contenido 
economico de la ley segun opinion de la COlltraloria extern ado en nota NQ 3886 de 
3 de agosto de 1959 (ver Gaceta NQ 186 de 1959). 

Ley NQ 2407 de 22 de Julio de 1959. (Autoriza al I.C.E. para adquirir en forma di
recta, sin el tramite de licitadon, ulta planta Diesel Etectrica para la ciudad de 
Puriscal, etc.): 

EI comentario doctrinario es el mismo sobre las compras directas hechas a pro
posito de la ley NQ 2385. El I.C.E. no solo ha sacudido toda intervencion de la Con
traloria en materia de licitaciones sino que a menudo obtiene leyes para compras di
rectas (ver en el mismo sentido la ley NQ 2433 de 6 dc octl1bre de 1959, compra de 
una planta ch!ctrica para Liberia). 

Dc esta rnanera el sistema de licitaci6n que debiera ser el principio 0 sistema 
general, se transforma en el sistema 0 principo de excepcion. 

Decreto Ejecutivo Nt} 6 de 8 de Agosto de 1959: 

Es interesante porque en et se somete seis Departamentos del Millisterio de 
Salubrta~d t'ubllca a la Direccion General de Servicio Civil Cn 10 que a esta Ie con
derne. Esta Contraloria ha cOlltribuido mucho desde anos atras, en diferentes estu-



dios legales, a volver a darie 5U fisonomia original a la organizacton del dicho Minis
terio de Salubridad y su verdadcro canicter a ia Direcci6n General de Asistencia Me
dico-Social coriforme a las lcyes vigentes. En estos organismos se habia creaclo de 
hecho una situaci6n de autol1ol11la que no contemplaban las Ie yes, al extrema de que 
siendo la Direcci6n General de Asistencia una dependencia del Ministerio habia con
seguido que en las Jcyes de presupuesto Ie dicran fondos por aparte para su' sosteni
miento mediante el sistema de subyencion especial. Una anomaHa compieta. 

Ley NY Z414 de 18 de Agosto de 1959. Emisi6n sellas de correa para financiar Ter
cer Camp eo nato Panamericano de Futho); 

Fue objeto del veto visible en "La Gaceta" N9 186 de 20 de agosto de 1959, pOI' 
violacion de los articulos 140, inciso 15); 177 y 180 de la Constitucion Politica. 

Ley N9 2415 de 10 de Agosto de 1959. (Autorizacion al Poder Ejecutivo para que, previa 
licitacion de las obras conjl1ntas que se indican (carreteras y asfaltados), reciba del 
adjudicatario, para la ejecucion de todas elias, pagos parciales, etc.): 

Explicaba la parte considerativa de esta ley que los impuestos pendientes de pago 
que motivaroll la ley N9 2393 de 11 de julio de 1959, han significado siempre una 
deuda, en aumento y permanente a favor del Gobierno. Ll1ego daba esta definicion de 
recursos extraordinarios: 

"Que la rccaudaci6n de esos impuestos mediante procedimientos extraordi
!lados de cobra, como los contemplados en la ley anteriormente cit ada, repre
scntan para el Gobierno recursos extraordillarios, toda vez que su illgreso al 
Tesoro Pilblico no puede hacerse calculado dentro de los recursos ordinarios, 
por cuanto estos solo contemplan los pendicntes de cobra en el tanto que de
nota e1 ritmo al1ual de Sli recandacion". 

Luego autorizaba al Poder Ejecutivo para que, previa licitacion de las obras 
que la ley detallaba a continuacion, "reciba el adjudicatario, para Ja e;ecucion de todas 
clias, pagos parciales sabre el monto de los impuestos -sobre la renta adeudados, etc.". 

EI articulo 69 malldaba: 

"Para el debido cl1mplimiento de esta ley, cl Podcr Ejecutivo en viani. a la 
Asamblea Legislativa, a la mayor breve dad posibte, el correspondiente proyecto 
de presupuesto extraordinario cOllteniendo las obras y partidas indicadas en el 
articulo anterior, y como recurso para atcnder esa obligacion, se estimara en 
la scccioll de ingresos una partida igual en concepto de pendiente de cobro POI'· 
Impuesto sobre Ia Renta". 

EI Ejecutivo, considerando que dicha ley violaba los articulos 177, 179 y 180 
dc la Constitucion Politica, intcrpuso su veto a fin de quc fuera la Cortc Suprema de 
Justicia la Que decidiera el caso. A mayor abundamiento eI veto expres6 sobre el 
concepto de recurso extraordinario: 

"Los ingresos provenientcs de los impuestos que se pagan con atraso de 
meses a de aii os a la Tributaci6n Directa, han sido tornados en consideraci6n al 
formular el Presupuesto Gencral Ordinario de Gastos de la H.epublica, ya que 
desde un principio ha habido contribuycntes que pagan con retardo sus impues
tos, y la Direccion General de la Triblltacion Dirccta toma en consideracion, 
todos los anos, como un ingreso normal, 10 quc perciue el Erario por razon de 
Pcndientc de Cobro que todo eI tiempo se ha tellido en esa condicion de ingreso 
periodico, repitente, ordinario. Dc aprobarse el proyecto NQ 2415, pOI' consi
glliente, se cst aria tomando el misl110 ingreso, esto eS, un mismo renglen de en
tradas, para cubdr dos renglones diferentcs de gastos 0 egresos. E1 quebran
tamicllto de la COllstituci6n seria evidente". (Vcr Gaceta NQ 184 de 1959). 

La Corte Suprema Ie dio plena razon al E;ecutivo en la Sesion Extraordinaria 
N9 77 de las 16 horas del dia 9 de noviemhre de 1959 ("Bole tin Judicial" del 18 de 
marzo de 1960). E5 una pieza ;uridica que ac1ara de una vez por todas el recto sen
tido de los mencionados articulos de nuestra Constitucion. No admite la Corte que 
en forma indirecta (palabras textuales), la preparacion del proyecto de Presupuesto 
Extraordinario se traslade de la c0111petencia que indica la Carta Fundamental (el Po
der Ejecutivo) a "otra 110 tom ada en cuenta pOI' ella, 0 mas propiamente, excluida por 
ella" . 
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En efeeto, la preparacion de un proyecto de Presupuesto Extraordinario por cl 
Pader Ejecutivo no csta sujeta a la intervencion ni mandata de otro Pader y esa pre
paradon presupuestal, que no tiene otra limitacion constitucional que 1a de que debe 
contraerse "al ano economico respectivo", es de la eotera decision del Pader Ejecutivo 
en 10 que haee a su oportunidad". 

Sabre la carencia de contenido economico de la ley sigue expresando el alto 
cuerpo judicial: 

"Confofme al articulo 179 de 1a Carta Fundamental, "la Asamblea no podd. 
aumentar los gastos presupuestos por el Pader Ejecutivo, si no es sefialando 
los nuevas ingresos que hubieren de cubririos, previa informe de la Contra
loria General de ta Republica sabre la efectividad fiscal de los mismos". Al 
texto transcrito debe darse inteligencia en el sentido de que la facultad que tiene 
la Asamblea Legislativa para aumelltar los gastos presupuestos sefialando los 
nuevos ingresos -para cubrirlos, mediante in forme previo de la Contraloria Ge
neral de la Republica sobre su efectividad fiscal, s610 puede ejercerla el Poder 
Legislativo con ocasi6n de haber sido sometido a su conocimiento, bien el pre
SUpuesto general de la Nadon, bien un presupuesto extraordinario y que, si 
como en el caso ocurrente, el articulo 69 del decreto N9 2415 fue aprobado por 
la Asamblea como dis posicion autonoma y no vinculada COil la aprobacion de 
ningun genera de proyecto de presupuesto. el Poder Legislativo dio la norma 
sin oportunidad constitucional, y aumento indirectamente gastos ya presupues
tos, sin el requisito previo del in forme contralor sabre dicacia fiscal, que tam
bien es de linaje juridico fundamental. En cuanto hace al articulo 10 de la 
Constituci6n Politica que dispone: "El presupuesto ordinario y los extraordi
narios constituyen el limite de accioll de los Poderes Pitblicos para el usa y 
disposicion de los recurs os del Estado y solo POdrilll ser modificados por leyes 
de iniciativa del Poder Ejecutivo. Todo proyecto de modificacion' que implique 
aumento 0 creacion de gastos dcbera. sujetarse a 10 dispuesto en el articulo an
terior ... ". El articulo 69 del Decreto Legislativo N9 2415 -sobrepasa indirecta
mente, el presupucsto ordinario de gastos de la Nacion sin que el Poder Eje
cutivo hubiera ejercido Ia iniciativa que Ie otorga el Codigo Politico e implica 
un aumento de gastos can inobservancia, como ya se hizo ver, del articulo 179 
del mismo cuerpo de leyes". 

Esta valiosa doctrina de la Corte Suprema orienta de una vcz par torlas y rc
fuerza la claridad de las disposiciones constitucionales por sf bien definidas, sobre 
competencia para preparar presupuestos la que corresponde al Poder Ejecutivo, y sa
bre competencia para prollunciarse sobre la posibilidad de aumentar los gastos, que 
corresponde exclusivamente a la COlltraloria General de la Republica. 

E1 Banco Central en su publicacion Hamada "Carta Semanal", i/Jabo cl pronun
ciamicnto de Ia Corte: 

HEI pronunciamiento de la Corte ticlle consccuentemente un gran valor como 
elemento de sana politica hacendaria, por el saludable precedente que viene a 
establecer, el cttal cotlstituira una arma mllY efectiva en poder de las oficinas 
encargadas de la administracion financiera, principalmente la Contraloria Ge
neral de la Republica y la Oficilla del Presupuesto para combatir en el futuro 
las dos malas practicas sefialadas, que han sido una de las principales causas de 
las crisis fiscales en los ultimos dias". 

Ley Nt? 2418 de 1Z de Agosto de 1959. (Se autoriza a la Junta de Educacion de Car
.tago para comprar un lote a la Sucesiol1 de dona Arabela Jimenez Tinoco): 

Es otro cjemplo dc compra directa. Fue vetada por el Ejecutivo (ver Gaceta 
N9 185 de 19 de agosto de 1959) )~ luego resellada por la Asamblea Legislativa. (Ga
ceta NQ 261 de 18 de noviembre de 1959). 

Ley N9 2428 de 14 de Setiembre de 1959. (Llamada de Arrendamiento de Locales Mu
nicipales) : 

A juicio de la Contraloria esta ley contienc en su articulo 49, disposiciones que 
roxan el articulo 132 de la Carta Fundamental, con perjuicio para los intereses muni
cipales y sin ningun beneficio para el publico consumidor. Es una ley que vino a fa
voreccr unicamente a la minoria farmada por los inquilinos de los mercados munici
pales. Es evidente que los municipios no supicron defender sus derechos y fue mas 

109 



cficiente que el interes Pllblico la activiclad de los intereses comerciales que lograron 
practicamente la recollduccion illdefinida de sus cOlltratos de arrendamiento sin que 
sea necesario Un remate 0 subasta publica de los tramos de mercado cada cinco anos 
como prescribia la antcrior Ley de Mercados Municipales N9 180 de 21 de agosto de 
1929. Es curioso que en 1929, cuando la Constitucion no mandaba como la actual, que 
para arrendar bienes municiDales era necesario el tramite de remate, la ley era mas 
severa de como qued6 actualmcnte. 

Los mercados municipales probablcmCllte tiendan a desaparecer par 10 mismo que 
110 produccl1 ni call que pintarlos y menos para mcjorarlos al estilo moderno. De ese 
cstancamicnto es ejemplo el mercado de San Jose, hoy superado par un mercado pri
vado, el Mercado Borb6n. Leycs como la de comentario producen eI fenomeno de que 
los municiDios reciben en concepto de alquileres rentas exigllas, mientras que los co· 
mcrciantes inquilinos se traspasan sus dercchos de Have {Jar sumas en ocasiones fan
tasticas. Con la derogada ley de 1929 esos derechos de Have no pod ian existir. Las 
sumas cuantiosas que ellos representan tienen que salk forzosamente de los bolsitlos 
de los consumidores de cuyos bolsillos tambien ha salido 10 que cuesta la inversion 
municipal. 

Ley NC? 2438 de 19 de Octubre de 1959. (Contrato entre el Ministerio de Obras Pllhlicas 
y la Oficina de CaminGs Puhlicos del Departamento de Comercio de U.S.A., etc.): 

Especialmente trascendental para la historia de la Contraloria, es el aparte m) 
del articulo 5Q de eUcha Ley-Contrato. Dice asi: 

"La Republica de Costa Rica conv.iene y acepta: Excluir de Jas disposiciones 
de la Ley de la Administraci6n Fillanciera de Costa Rica «los fondos de pro
yecto» del proyecto". 

Este es otro ejemplo de como en las operaciones de gran ellvergadura del pais, 
por un motivo u otro, emergencia, dehilidad de soherania, etc., se soslaya el sistema 
de administracion financiera de la Repltblica. Una c1ausula como esa es evidentemente 
inconstitucional .! No es una disposici6n de nuestra Carta Fundamental que la Contra
loria General de la Republica vigile todo 10 refcrcnte a la Hacienda Publica? J. Los 
fondos aport ados por cl Gobierno de Costa Rica para la construccion de la Carrctera 
Pan americana no son fondos pllblicos de nuestro pais? .! Aceptaria el Gobierno Ame
ricano una disposici6n. similar en 10 que a sus fondos se refiere? 

Para pOller en practica csta Ley-Contrato el Ejecutivo dict6 el deere to N9 13 de 
19 de diciemhre de 1959 crealldo la Direccion de Ia Carretera Interamericana que como 
la define el mismo Decreto es, "depelldiente del Millisterio de Obras Pt'tblicas e in de
pendiente de las otras direcciones de ese Ministerio". 

Teuemos t'!ue ell esta forma se 'ha creado en nuestro derecho administrativo una 
nueva clasc de cntidad que 110 podemos !lamar instituci6n autonoma ni semiatttonoma 
como que es dependicnte del Iv[inisterio de Obras Pltblicas, pero por otro lado, segun 
la ley Nfl 2438, es mils que cualquiera institucion autonoma 0 semiautonoma del Es
tado puesto que se ellcnentra totalmente at margen de toclas las leyes de la Adminis
traci6n Fillanciera de la Republica, gozando de llna especie de extraterritorialidad, si
tuacion que en cierta forma paladea el inciso d) del articulo 79 de diche Decreto Eje
cutivo que vino a disponer que la nueva entidad debe: 

"Mall tener, dentro de 10 razonable estos libros y registros (los que debe 
llevar conformc al incise c) del mismo articulo) abiertos a1 exarnen v !)"rlj+,,_ 
raje de los representantes del Bureau of Publics Roads, de los Inspectores de 
la Contraloria General de la Republica y de otros cmpleados asignados por la 
autoridad compctcnte". 

Ley NC? 2439 de 22 de Octubre de 1959. (Reforma el articulo 39 de la Ley de Ha
cienda Municipal, etc.): 

En cl sentido principal de elevar a la categoria de gas to publico la compra de 
jugllctes por parte de los mUlIicipios para obsequiar a los ninos pobres. 

Ley NQ 2440 de 30 de Octubre de 1959. (Crea cl Timbre Municipal). 

Ley NQ 2466 de 9 de Noviembre de 1959. (Ley de Fomento Economico, reformada por 
Jcyes Nos. 2485 de 30 de noviembre de 1959 y 2548 de 30 de marzo de 1960): 
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El articulo 14 de esta ley seria de vida efimera. En su renuncia del cargo de 
Ministro de Hacienda, el sefior Hernandez Valia 10 comcnt6 as!: 

"La reforma at articulo 14 de Ia Ley de Fomento Economico y que ya fue 
propuesta a la Asamblea Legislativa, debe tener caracter pcrmanente, ya que 
estoy absolutamente convencido de que cl Estado no puede tamar mas recur-
50S de sus ingresQs ordinarios eo bcneficio dc los capitales dc los bancos naclo
nales. Oportunamente y en campania de los Licenciados don Jaimc Solera y don 
Rodrigo ·Facio, propusimos el usa de las utilidades cambiarias para aumentar 
los capitates de los ban cos y fuimos los gestores de la ley que permiti6 tlevar 
a cabo tal capitalizacion par: varios anos, pero las condiciones han cambiado, 
tanto en cnanto al manto de los recurSQS de los bancos, como en 10 que se re
fiere a la capacidad fiscal, afectada actualmente por la creacion de una serie de 
obligaciones a cargo del Estado y que no se acompanaron can las rentas nece
sarias para haccrles irente". (Renuncia del 16 de iebrero de 1960, "La Naci6nu 

de 18 de febrero de 1960). 

En su articulo 61, dispone la Ley de Fomento Ecollomico: 

"Queda facultada la Coutraloria General de la Republica para velar, en la 
forma que 10 'collsidere cOllveniente, por el estricto cumplimiento de 10 dispucsto 
en el articulo 11 de la Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Seguros. En 
cumplimiento dc las funcioncs que Ie otOl;ga este articulo, la Contralorfa inter
vendra de inll1ediato cuando asi 10 demande el Pader Ejccutivo, la institucion na
donal 0 internadonal, 0 los empresari05 contratantes Que hayan otorgado el. 
emprestito euya negociaci6n se autoriza en ·este capitulo". 

Ley N9 2474 de 7 de Noviembre de 1959: 

Esta ley dio motivo a otro veto presidencial par razones de inconstitucionalidad. 
Se alego nuevamente que sus disposiciones violaball el articulo 180 de la Constitucion 
PoUtica, ctc. EI veto fue decJarado procedcnte par la"Corte Plena en su sesion N981 
de las 10 hora:; del 30 de Iloviemhre de 1959 (Bolet!n Judicial del 7 de abril de 1960). 
Doctrinarial11cnte vielle a COllfirmar una vcz mas que en matcria de presupuesto la 
illiciativa de formularlos Ie corresponde excJusivamentc al Poder Ejecutivo y que los 
presupuestol; ordinarios y cxtraordinarios solo podran ser modificados por Ie:yes de 
iniciativa del mismo Poder. 

Varios MagistracIos adujeron· ademas, la violacion del articulo 179 de la Cons
titucion, el cllal dispone que la Asamblea no podra aumentar los gastos presupuestos 
par el Poder Ejccutivo si no es seiialando los nuevas ingresos que hubieren de cu
brirlos, previo informe de la Contraloria General de la Republica sobre la efectivi
dad fiscal de los mismos. 

Como simple referencia bibliogd.fica parece buc·no advertir que hasta la fecha 
del "Boletin Judicial" arriba citado (7 de abril de 1960), no aparece en "La Gaceta" 
publicado el veto presidencial y por 10 tanto de la ley N9 2474 no habra otra refe
rencia oficial publicada que la Que aparece en el acta de Corte Plena NQ 81 del ano 
1959. 

Ley N9 Z479 de 7 de Diciembre de 1959. (Reforma al articulo 21 de la ley NQ 17 de 
22 de octllbre de 1953, Lcy de la Caja Costarriccnse de Seguro Social). 

La historia de esta reforma es la siguicnte: 
En el aito 1958 la Contraloria General de la Republica improb6 et prcsupuesto 

mediante el eual se modificaba el Presupuesto Ordinario de la Caja Costarricense de 
Seguro Social en 10 refcrente a la partida de qr. 280,000.00, correspondiente a la modi
ficacion N9 7 y destinada a "Contribuci6n al fonda de retiro, ahorro y prestamo de 
funcionarios y empleados de la C.C.S.S.". La actuacion de la Caja se fundaba en 
at articulo 21 de su Ley Constitutiva. La COlltraloria alego que la Caja no podia 
aportar esos {andos par cuanto pertcnccian a los asegurados de sus regimel1es. Que 
no era posiblc la comparacion con los Bancos del Estado, por cuanto est os sf dispo
nen de utilidades propias en el giro ordinaria de sus actividadcs. La Contraloria de
tennillo que solo en cl ejercicio de 1958 la Caja aportaba, de los recursos qtle admi
nistra, la suma de III 701,000.00 (oficio de la COlltraloria N9 5375 del 22 de octubre 
de 1958 a la Gerellcia de la Caja). 
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Tenninaba 1a Contraloria su estudio rccomcl1dando obtener una autorizaci6n ex
presa de la Asamblea Legislativa, mediante Ja modificaci6n 0 adici6n que requiera su 
Ley Constitutiva para aplicar los recursos de los segufos sociales a su cui dado, a 
refucrzo 0 contribucion del fondo de beneficia de sus funcionarios y empleados. 

La Caja, inconformc, pianteo reCUfSQ de insistencia ante la Asamblca Legisla
tiva. La Comisi6n de Presupucsto rindi6 dictamen favorable a 1a tesis de la Caja. Es
timo esta que si habia base legal para tamar los capitaies de los seguros que atiende 
1a Caja Costarriccnse y contribuir a formar el fondo de retiro, ahorro y prestamo 
de los funcionarios y cmpleados de la dicha clltidad, pero, simultaneamente, considero 
la Comision que era indispensable reformar la Ley Constitutiva de Ia Caja 'de modo 
que se limitara el manto de los aportes al fondo 'y se garantizara cl destino de los 
aportes de la cUota tripartita que la Comision esta,blecc 'para fillanciar los seguros 50-
ciales. (Dictamen visible en "La Gaceta" N9 260 de 17 de 110viembrc de 1959). 

En "La Gaceta" NQ 270 del mismo ana 1959 aparece el acuerdo NQ 310 del 24 
de noviembTf~ de 1959 rcsolvicl1do el Recurso de Insistencia a favor de 1a Caja por te
ner par buenas las razones juridicas expuestas par la Caji Costarricense'de Seguro So
cial y ordena ,a la Cantralorfa General de la Repttblica que apruebe en e1 futuro todas 
las partidas de presupuesto de 1a Caja Costarricense de Segura Social destinadas al 
fondo de retiro, ahorro y prestamo de sus funcionarios y emp1cados, etc., pero poste
riormente, con fecha 7 de diciembre de 1959 se emitio 1a ley NQ 2479 objeto de este 
comentario. La situacioll de la Contraloria es stlmamente curiosa. Par un lado perdio 
el recurso por cuanto su opo~icion era. ilegal y 1a razol1 se reconocio estaba de parte 
de ]a Caja, pero, por otro lado, se reformo pocos dias despucs la Ley de la Caja exac
tamente para suhsanar 1a falta de legalidad que la Contraloria habia seiialado cn las 
actuacioncs de la Caja. 

Ley N9 2484 de 28 de Noviembre de 1959. (Autoriza al Poder Ejecutivo para cambiar 
excedentes de armas por maquinaria 2.gricola). 

Ley N9 2487 de 2 de diciembre de 1959. (Autoriza a las municipaJidades del pais para 
gas tar en la celebracion del 11 de abril de cada ailo, alliversario de la Batalla de 
Rivas, etc., a cuyo fin se reforma el articulo 2Q de la Ley de Hacienda Municipal): 

E1 articulo 29 de esta ley reza: 

"La Municipalidad de Alajuela podra destinar, previa aprobacion de la Con
traloria General de la Rerniblica hasta la suma de qJ; 10,000.00 para celebrar esa 
fecha nacional con la dcbida solemnidad, etc.". 

Decreto Ejecntivo N9 16 de 5 de Diciembre de 1959. (Efectua transferencia de cre
ditos autorizados en c1 Pre~upuesto Ordinaria vigente). 

Ley N9 2498 de 17 de diciembre de 1959 y su Reglamento N9 l' de 18 de diciembre de 1960. 

(Autoriza emisioll titulos Deucla Ptlblica por qr. 15.000,000.00 para cubrir necesidades 
fiscales) : 

Aunque la ley deja de expresarla, 1<1 Oficina del Presupuesto considera (oficio del 
senor Roberto Lizano al :Ministro de Hacienda, N9 014 de 29 de enero de 1960), que 
esta emision es aplicacion tipica del articulo 53 de la Ley de la Administracion Fi
nanciera: 

"EI Pader Ejecutivo pedra hacer usa del credita publico interno ad-refe
rendum, unicamente cuando fuere indispensable para cubrir los gastos autori
zados en el presupuesto ordinaria par no haber producido las rentas previstas 
las sumas que se calcularon, etc.". 

La renta que mas fallaba era la bananera. 

En todo casa, la ley NQ 2498 es un ejemplo de agenciar recurs os extraordinarios 
para cubrir gastos ordinaries. Tanto as!, que el producto de la emision ingreso integro 
a 105 fondos del Prcsupuesto Ordinario y no se hizo par aparte un presupuesto extra
ordinaria de distribucion e inversion de esos quince millones. 
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EI procedimiento se im.puso ademas, par la l1ccesidad del Gobierno de pagar cl 
decimotercer mes a los empleados pttblicos. Este gasto no correspondia propiamcnte 
al prcsl1puesto de 1959 sino al de 1960. 

As! se viene opcrando desde tiempos atn'ts. De los llamados "Fondos Pasivos" 
Se toma, mediante autorizaciol1 iegislativa, 10 necesario para pagar el decimotcrcer 
mcs y ese prestamo illterno se reintegra can el Prestlpuesto del ana siguientc. d Como 
se iba a efcctllar cl prestamo esta vez si los fondos de 1959 no alcal1zaban Ili para 10 

'\ normal? 
El Banco Central protesto de csta cmision inorgallica. As! 10 hizo COllstar en 

una nota largamente razol1ada que el Presidcnte del Banco leyo y entrcgo en !a 
reunion que celebraron los directivos del mismo y cl Ministro de Hacienda can los 
Diputados, el 10 de diciembre de 1959, de:.:mes de la sesi6n regular, y de la cllal ofre
cierol1 bucnas rescnas los periodicos del dla siguiente. 

EI "Diario de Costa Rica" des taco su cronica call un titular anunciando que cl 
senor Solera Bennet, Presidcnte del Banco Central, si a mas tar dar en enero no es
taba balanceado .el Presupuesto, dejaria su posicion en cl Banco Central y "que sc 
busque'n otro Presidente". 

Los siguicntcs SOil parrafos entresacados de la 110ta del Banco: 

"La conclici6n basica, puesta par eI Banco 110 es caprichosa. Nace del hecho 
quc, segtm las Jeyes y la tecnica en la materia ulla de sus funciones primor
diales es Ia de mantener la estabilidad ·de la moneda. En las condiciones en que 
ope ran los bancos c9merciales en nuestro pais, una autorizaci6n como la cit ada 
en c1 parrafo anterior, trae como cOllsecucllcia Clue cUos acudan al Banco Cen
tral en busca de recursos, produciendose, en otras palabras, una emisi6n mone
taria para fines fiscales. Por esc motivo y tratando de cumplir sus obligaciones 
en la mejor forma !losible, considera Que debe cquilibrarse dehidamente el Pre
puesto de 1960, para evitar asi que cl ana entrante se presente una situaci6n 
como la actual"_ 

"La situaciou reviste entonces caracteres de gravedad, pues mientras no 
se equilibre el Presupuesto de 1960, esta illstituci6n no podd. autorizar el alza 
CIl los topes de cartera dc los Bancos Comerciales para que estos absorban 
parte de los 15 millones de colones en bonos, can 10 cllai, y entre otras casas, 
quedaria sin final1ciacion el pago dcl trezavo mes a los empleados publicos". 

Esta ley de los quince millones 110 obtuvo un dictamen del todo favorable Dar 
parte de la comision respcctiva; el Diputado dictaminador senor Eladio Alonso Andres 
se separo de la opinion de sus compafieros y termino su Dictamen de 11"illoria can las 
siguientes frases que merecell destacarse y Que serian las precursoras del buen animo 
Con que se discutiria mas tarde, en cl ano de 1960, las lcyes de nivelaci6n del presu
puesto: 

"En la forma mas atellta pido a los compafieros de Camara separarnos en 
un todo de los asuntos politicos f.!.ue puedan beneficiar a las difcrentes frac
ciones y formar una «sola fraccion patriotica» qUe bUS(!lH~ illl solo Norte: el 
prcs-.:ntc y el futuro de la Naci6n". 

Sobre la situaci6n fiscal imperante y aprcciaciones sobre Ia historia y consc
cucncias del decimoterccr mes consultense los ntimcros de "La Nacion" del 12, 13 y 
]6 de diciembre de 1959; ofrccen declaraciones del senor Presidente de la Republica, 
Lic Mario Echandi Jimenez. 

Ley Nt;) 2500 del 17 de Diciembre de 1959. (Ley de Contribucion Inmobiliaria): 

Esta ley que vino a sltstituir la Hamada de Impuesto Territorial rcsulto de vida 
cHmera. Los errores que con tenia y eI aumento de la cOlltribucion inmobiliaria en 
momentos poco recomendables acarrearon su pronta deorogatoria mediante la ley N9 
2550 de 9 de abril de 1960. Su nacimiento y mucrte prematura estei.n ligados can el 
problema de Ja crisis fiscal clue sc pus a de manificsto can cl Presupuesto General para 
el ailo 196:>. 

El Ministro de Hacienda, senor Hernandez Volio, en articulo dado a la prcnsa 
("La Nacion" del 10 de enero de 1960) en defensa de dicha ley expreso que el error 
fue catnbiarle el anterior nombre de "Il11!,{-,'-!sto Territorial" par cl de "Contribucion In
mobiliaria". IuYcca para al1Il1entar los impucstos la razon de que la poblacion aumenta 
en Ilucstro pais en la proporcion de 4 % anual "La que demanda una gran serie de 
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servicios; etc., que cbligan a redoblar los esfuerzos para aumentar e1 progreso Ilacio
nal, el cuat por 10 men os debe creecr a un ritmo de 4 % anllal; pero si la idea es me
jorar las condicicnes de vida de los costarriccnscs, cste crccimiento debe seT mayor". 

Si:1 embargo, este criteria no prevaleci6. La tendencia general fue la de ni crear 
ni aun:entar imr-:l~5to sino "generalizar los actuates y hacer efectivo suo cobra". Todos 
los circulos de la vida cconomica del pais y politicos rcaccionaron. Como dijo la dis
tingllida represent ante dona Marta Sabodo de Solera en 1a sesion de la Asamhlea 
Legislativa eJ 14 de maTZO de 1960, esc impucsto era injusto porque gravaba en mayor 
proporcion el capital de trabajo, como fillcas y tallcrcs. POI' otro lado, el problema del 
rendimicnto del impuesto territorial no estaba en la cscala de imposici6n sino en la 
cfectividad de su extension y en 10 caro de la recaudacion, defectos que debian ·sopor
tar los menos que pagaban d impucsto frente a los mas que 10 evadian. 

En la exposici6n de motivos a las leyes propuestas al Legislativo para balancear 
el Prestlpuesto General de 1960 presentadas por el seilOr Ministro Vargas Genc' ("La 
Naci6:1" del 12 de febrero de 1960), se lee: 

"Los integrantes del Poder Ejecutivo son el producto de los votos emitidos 
por quiencs creen que el regimen democratico de opinion publica es el que mas 
cOllviene y el que debe vivir eI pais. Todos sus integralltes creemos firmemellte 
en esa doctrina, en cuya consecuencia nos hem os inclinado respetl1osos frente a 
las manifestaciones de opinion aun considerando que en algunos aspectos se han 
cxagerado sus defectos y consecuencias, se ha dispuesto pedir a la Asamblea 
Legislativa su derogatoria y regresar a la misma situacion de impuesto territo
rial que existia antes de su pro1l1ulgaci6n ... ". 

Luego acIaraba el Ministro exponente que Ula derogatoria de esta ley priva al 
Estado dc las nuevas cntradas de el1a esperada Y Que se estimaron en siete millo
nes de colones, etc.". 

En el plan para solucionar la crisis fiscal ("La Nacion" de 13 de marzo de 1960), 
la comision encargada al efecto anunci6 que sc derogaria la nueva ley inmobiliaria 
e lli700 el siguicnte cOnlcntario: 

"Par circunstancias conocidas, dicha Icy se tramito en forma nipida a fines 
del ano ultimo y par ella contiene algunos errores, pero tambien normas de 
administracion que deuen illcorporarse a Ia antigua Ley del Impuesto Territo
rial, eSllccialmente para ohtclier una mayor gClleralidad del impucsto". 

El nuevo Ministro de Hacienda, Lie. Jorge Borb6n Castro, ell su exposicion de 
motivos de las Jeyes para solucionar la crisis fiscal personaimente present6 a la 
consideraci6n de la Asamblea Legislativa el dia 14 de marzo de 1960, resumi6 ese 
sent.ir general de que era nccesario "darle al pais un respiro en cuanto a trihutos se 
refiere, buscando, antes de impotlcr los nuevos1 que se generalicen los actuales y se 
haga efectivo su cobra para que la carga de tributaci6n se distribuya entre el mayor 
numero de costarricenses y de acuerdo can Sl1 capacidad economiea y que mientras 
eso se obtiene, no dehemos aumcntar los gastos y debemos haeer cconomia que per
mita nivelar razonablemellte el Presupuesto Nacional". 

CCIl fecha 16 de febrero de 1960 habia prcsentado Sll renuncia razonada can pro
yechosas observaciones el i)'iinistro seilor Hernandez Valia ("La Naci6n" del 28 de 
febrero de 1960). A sus diferentes coneeptos, me referire en atros pasajes de esta re
sena, segun la oportunidad. Aqui calza, par cOlltrastar can las opiniones de su suce-
sor, dcstacar por ahara las siguientes: . 

"Las eco:lOmias que se han propuesto son absolutalllente illsufieientes para 
afrontar el problema en tocla su magnitlld, y la de raga tori a de la Ley de 1111-
puesto Inmobiliario la cstimo como una medida, Que va a dejar at Gobicrno en 
una situacion mlly dificil para el futuro, y si la he aceptado, ha sido obligaJo 
par las circunstaneias". 

"La Ley de Impucsto IIlU1obiliario considero qLle se debe mantcner y estu
diar a fonda a la mayor breve dad posible l a fin de dctcrminar Jas reformas 
pertinclltcs para corregir los eIdecto:> que ql1edaroTJ al tramitarla call gran 
rapidp..z debido a las circullstancias del mes de diciembre proximo pasado". 

"EI Impllesto InmobiIiario es dt: los impuestos direct as que menos evasi6n 
permite; en general cl contribuyente paga en proportion a los beneficios que 
rccibe del Estac10 y a sus posibilidades eean6micas, y Ja expericncia universal es 
que al obtigarse los propietarios a obtener m'.lyor rcndimiento de sus predios se 
estimula el desarrollo economico de los paist!s". 
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Ley NY 2501 de 18 de diciembre de 1959. (Presupucsto General Ordinaria de la Repu
blica para el aiio 1960). 

El Presupl1csto Ordinaria para el ana 1960 suscit6 como pocos en la historia 
finandera del pais tanta prcocupacioll por parte de los especialistas y de 1a opinion 
publica. Por alcccionador ticne un inten:s particular hacer la historia COil maS am
piitud de este asunto y ella ucupara el capitulo segundo de la prcsente resena. Aqui 
se haee menci6n de la ley N9 2501 solall1cnte para conscrvar el orden tlumerico de las 
leyes comcntadas y tambien para darle cab ida a 1a siguiente observacion de iudole 
bibli.ognifica que juzgo importante: . 

Cousiste en Hamar 1a atencion de que la Imprcnta Nacional ya 110 imprimc 
,esta, Ley General del Presupuesta anual en la edition carriente tie "La Gaccta" como 
Se hace con tadas las otras leyes, sino que es objeta de una edicion par aparte en Ull 

falleto. A ese folleta se Ie da el Ilombre de "Alcance a La Gaceta", pero su dis tin to 
formato resulta imposible empastario junto can 105 ntllneros ordinarios de "La Gaceta". 
Con otra consecucncia y es que Ilinguna ley de presl1puesto aparece en los ultimos 
afios incorporada a la Colecci6n de Leyes, es decir, en los tomos en que al final del 
afio se recogen en forma mas 0 menos ordenada, las leyes que han ido aparecicl1clo en "La 
Gaceta ll

• Este sistema es pesimo dcsdc el punto de vista bibliogrilfico. Rompe la ulli
dad de 10 que debe ser 1a coleccioll de leyes del pais y la unidad del periodico oficial. 
Se ha dicho mucho que la Ley de Presupuesto es, despues de la COllstitl1cion Poli
tica, la principal Icy mas importante del pais. Pues bien, la ley mas importante del 
pais debe figurar, tan voluminosa como sea, en "La Caccta" y luego en 1a colcccion de 
leyes, sin perjuicio de Que- para comodidad de las oficinas del Gobicrno y de los fUll
cionarios se edite por aparte una separada. 

Ley N9 2594 de 19 de Diciembre de 1951). (l\,Iodifica el Prcsupuesto General Ordinario 
aprobado por ley N9 2311 de 18 de diciernbrc de 1958): 

Las Jeyes de presupuesto no sed"n objeto de ningll1l comentario en este capi
tulo; sc reservan para un capitulo especial y de conjl1nto. Sin embargo, la ley N9 
2504 rncrece un pequefio comentario par aparte par ser tal vez el unico caso que conoz
cam os de una ley en la que se destina una surna para determinado gasto sin que esc 
gasto haya sido aprobado por la Asamblea Legislativa, 0 10 que es peor, que 13 Asam
blea Legislativa, to do 10 contrario. impugllaba dicho gasto. Las casas sllcedieron aSI: 

El Ejecutivo "mand6 el res~lectivo proyecto de ley para rnodificar el Presupuesto 
Ordinaria de 1960 y en el se destinaba la sttma de l/i- 257,066.30, para cubrir los gastos 
de la Fuerza Publica con motivo de los movimientos de revolucionarios cxtranjeros que 
habian cogido el territorio nadonal como base de operaciones en contra de airoS go
biernos extranjeros. La Comisi6n de Presupuesto de Ja Asamblea aprobo el proyecto 
can cxcepcion de la dicha partida. La Asamblca fue de la misma opinion. En COI1-

secttencia, no se pagarian los gastos de Punta Llorona, etc. Sin embargo, a ia" hora de 
confeccionar el deere to definitivo para Stl puhlicaci6nJ los oficinistas tomaron en cuenta 
algunas 1110ciones aprobadas, pero sc Ics iue por alto la l11odifkaci6n sustancial del 
Dictamen y a la postre el dccreta definitivo quedo, en este a"specto, como habia venido 
el proyecto. EI Ejecutivo sancion6 13 ley, la cual fue rlebidamente promulgarla. Cayo 
ento~ces la Asamblea e:1 la cllenta de 10 sucedida, pero las cos as quedaron en esc 
estado. " 

La Icy NQ 2504 constituyc por 10 tanto, lin excelellte caso ciillico para que los 
estudiantes de derecho disctltan COll los catedritticos de la materia que se hace e"n 
"semejantcs casas. ,!Puede alguno de los organismos clue intervengan en la cjccllcion 
de esa ley, par la simryle noticia informal que tellgan de 10 sucedido, dejar dc cum
plirla en la !larte en que realmentc no fue vatada, 0 la ley debidamente prolllulgada 
es ley can todos sus efectos mientras que su insubsistencia no sea cumplidamente 
declarada por quien pueda hacerlo? 

Decreto Ejecutivo N9 4 de 14 de Enero de 1960. (Dec1ara calamidad publica la huelga 
ballanera del Sur y modifica el Presupueslo Ordinario para 1960): 

Ofrece estc caso la particularidad de ser una transferencia de fondos del Pre
supuesto Nacional cfectuados de acucrdo can el articulo 180 de la Constitucion Poli
tica y articulo 46 de la Ley de la Administracion Financicra de la Republica. En esta 
forma el Gobierno tomo de otras partidas la suma de qr. 3.600,000.00 para pagarle a 
los trabajadores el 65 % del aguillaldo anoal flUC reclamaban a la Campania Bananera 
y pone rIc asi fin a la httelga de los trabajadares de los bananales. De 10 contra rio las 
plantaciollcs corriall peligro de perdcrse irrcmisibleinente, a mas de que Illcrmaban 
las rcolas nacionalcs y la produccion de divisas. 
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El pago Que hiciera el Estado 10 suhrogaba en los dcrechos de los reclamantes. 
En re!acion con este problema vease la convocatoria del E;ecutivo a la Asamblea Le
gislativa en decreto N9 5 de 18 de cncro de 1960. 

La medida del Gobierno fue ratificada por la Asa111blea Legislativa mediante la 
forma de acuerdo, no de una ley, y apareee en "La Gaeeta" del 28 de cnero de 1960, 
ba;o el ntH.nero 316 y fceha 25 de ellero de 1960. 

Se ofrece asi el easo de una ley de presupuesto que sc modi fica' no por medio 
de otra ley sino de un Decreto Ejecutivo ratificado por Ull acuerdo legislativo. 

A juicio de la Oficina del Presupucsto es el decreto primero de su clasc' Que 
indica detallada111cnte en que forma se had. Ia modificaeion del presupucsto general .y 
tambiell cs el Ejecutivo el que define, declara 0 califica e1 earacter de calamidad pu
blica Que revisten los sucesos huelguisticos en los banallales del Sur. 

Ley N~ 2SINi de 29 de Enero de 1960. (Autoriza a la Junta Administrativa del Sen'icio 
Electrico Municipal de Alajuela para emitir bonos par la suma de fll. l.S00,OOO.Ot1): 

Segun el articulo 89, las inversiones a las cuales se destina csta emisi6n, e in
dicadas en el artIculo 19, se haran mediante presupuestos extraordinarios debidamentc 
aprobados por la Contraloria General de la Rep{lblica, etc. 

Ley NI? 2511 de 11 de Febrer.o de 196D. (Autoriza a la Munidpalidad de San Jose para 
que contrate un empn!stito hasta par la suma de 3 millones de dolares para inverp 

tirlos en la caneria de San Jose y Area Metropolitana): 

Esta ley permite que el emprestito se celebre con entidades que unicamcnte les 
interese el emprestito en sl 0 "COil empresas constructoras que ejecuten las obras". 

Tal sistema de bus car la financiacibn de una obra par el constructor de la misma, 
lmrece a sim~le vista bueno, perc en la pr:lctica es pesimo como se ha experimen
tado en el easo de la cOlltratacion telcfonica. Hay firma!> fabricantes de equipos a 
de materiales, magnificas, pero que no tienen ningun interes en la financiacion de 
una obra y sabre todo cuando, como cn el caso de comentario, e1 plazo de amortiza
ci6n es de catorce arias. 

Estas firmas que sue len ser muy serias, que dan automaticamellte excluidas a 
priori por todo a 10 que se prestan estos sistemas de compra-venta-fil1anciacion. 

Se ha de1110strado que 110 es recomel1dablc mezc1ar dos aspectos 0 fases del pro
blema que deben ser solucionados por aparte: financiacion y sllministro. 

Ley NI? 2532 de 17 de Febrero de 1960. (Colldona los .impucstas llaciollaies del Tercer 
Camjleonato Pan america no de Flltbol siemprc que estos dejen un deficit): 

EI articulo 39 de djcha ley dispone: 

"Si a pesar de 10 dispuesto por el articulo 19 de esta ley aUll hubiere de
ficit, se autoriza al Pader Ejecutivo para que, por media del Ministerio de Eco
!lomia y Hacicnda, otorgue la garantia del Estado hasta por C/l 250,000.00 en 
cualquier cOlltrato que can una Iustituci6n de credito del Estado tenga Que 
suscribir' la Federacion Naciollal de Futbol para cubrir un posible deficit en el 
rcsultado economico del Tercer Campeonato Panamericano de Futbol. AI sus
cribir la fiallza, se hani constar Que el Estado renullcia al derecho que como 
fiador Ie corresponderia segun cl articulo 1317 del Codigo Civil, pero {Ine ·se 
resel"Va el derecho de obtener la detcrminacioll del deficit mcdiante exam en y 
aprobacion I>or la COlltraloria General de la l"epublica de las cuentas respec
tivas. Si la fianza lIegare a hacerse efectiva el Estado inmediatamente cntrara 
en negociaci6n can el acreedar para cfectuar, con los intereses respectivos, la 
cancelacion de la deuda". 

EI criterio de este Departamento Legal C5 Que si a la COl1traloria corresponde 
investigar eventual mente el deficit de los Juegos Panamericanos, debiera tambien 
iuvestigar el esca.ndalo del1unciado par la opinion publica de la venta fraudulenta de 
entradas at Estadio. Si el Estado pcrdona ilnpuestos ell cl caso de un deficit, cl Es
tado debien. iguaitnente, en el futuro, cn defensa propia en cas os simiiares, intervenir 
preventivamente en los expendios de boletos para entrar a dichos espectaculos. 

La J cciente experiencia debiera alcccionar al legislador para el futuro. 
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Ley N9 2544 de 11 dO! Febrero de 1969. (Autoriza a la 1.funicipalidad de Golfito para 
adjndicar a particulares lotes en esa cil1dad): 

EI' articulo 15 de dicha ley ordella: 

"Para hacer las investigaciones y fijar los precios de los lotes, delltro fie los 
Iimites que indican los articulos pertillentes de esta ley, se nombrara una Junta 
Calificadora (!ue estara form ada par un representante de la Contraloria General 
de la Republica, uno de ta M unicipalidad y otro del Ministerio de Gobernaci6n. 
Para formar parte de esa Junta se exigira.n los siguientes requisitos: no ser 
empleado municipal, s'er costarrice:lse por nacimiento, mayor de edad y vecino 
de ese canton, excepcion hccha del representante de la Contraloria." 
EI articulo 17: 

"La Contraloria General de la Republica objetara. las adjudicaciones que no 
se ajustcl1 a los preccptos de csta Icy, as! como los prcsupuestos municipales 
respcctivos Que se opongan a 10 dispuesto en el articulo inmediato anterior". 

La disposicion del articulo 15 a primera vista es sana y practica, pero can ma
yor exam en resulta 10 contrario; si sc Ie hubiese cOllsultado a la Contraloria, proba
blemente esta habda razonado pidiendo su no inclusion en la ley en estos terminos. 
Doctrinariamente la Contraloria tiene un nive! propio, un nivel superior de control, 
Quiere esto clecir, que Sll intervenci6n debe ser la de revisar 10 que otros organismos 
hacen, pero no, como en este caso, tener que cnviar un empleado 0 fUllcionario suyo 
a colaborar en un nive1 distinto, inferior, como es el de fijar precios, etc. Can el in
convelliente de que la COlltraloria carece de personal; su presupuesto de gastos es limi
tadisimo y destacar a un funcionario en una lejania como Gol£ito significa una fuerte 
erogaci6u. Ademas, no es correcto (!UC luego la Con traloria entre a revisar en una 
{ase final, como 10 dispone el articulo 17 trascrito, 10 Que ha hecho una comision c.c 
la cllal formaha parte un empleado suyo. Muy a menudo se tiende a olvidar t:ste prin
cipia fundamental sobre cual debe ser el plano en que actua la Contraloria. 

Ley NQ Z541 de 17 de febrero de 196a: (Establece un impuesto sobre con sumo de ci
garrillos nacionales y extran;cros elahorados a maquina): 

EI articulo 39 de esta I~y contiene disposiciones revolucionarias en el sistema 
financiero naciollal. Dice as!: 

UEste impuesto sera administrado y percibido directamente par la Caja C06-
tarricense de Segura Social y su proclucto sera destillado a cubrir la cuota que 
Ie corresponde al Estado como tal y como patrono en la financiacion del regimen 
de scguridad social a cargo de la Caja, excepto 20 centimos de coMn que dicha 
instituci6n girara directamente a los organismos citados en el articulo 69 de la 
ley NQ 2072 de 15 ·de Iloviembre de 1956, para cumplir con 10 estipulado par csa 
norma legal. Si se produjera un deficit por insuficiencia de esa renta, el Estado 
debera asumirlo hasta tanto no se llegue a crcar las rentas necesarias para 
cubrir la totalidad de su contribuciol1. La Caja Costarricense de Seguro Social 
debcra presentar al Ministcrio de Ecollomia y Hacienda cada ano, a mas tar
dar e1 dia ultimo de abril, Ull informe camp Ie to del ejercicio anterior, indicando 
el monto recaudado por concepto del impuesto crcado par esta ley, el monto 
definitivo de la cuota dcl Estado, el sobrante 0 deficit que pudiera haberse pro
ducido en el ailo y cualquier otro data dc importancia". 
Articulo 49: 

"Los marbetes y distintivos a que se I:efiere Ia presente ley, seran expe
didos y vendidos par la Caja Costarricense de Seguro Social, que tendra. am
plias facultades para dcterminar y variar el tamaiio, forma, color y denomil1a
cion de los marbetes 0 distintivos a su mayor conveniencia". 

Las disposiciones arriba trascritas sin exageraciol1 puedcll calificarse de revo
lucian arias, porque tiendell a rompcr Jas normas hasta el momento imperantes en nues
tro sistema prcsupuestario de unidad presupuestal y tambien de unidad de caja y que 
hasta el momenta habian parecido normas sagradas. 

Se ha abierto asi e1 camino para· que cada una de las illstituciones aut6nomas del 
Estado obtenga el beneficio de impuestos nacionales y de manejarlos par aparte como 
ingresos y egresos propios no t0111ados en cuenta en el programa "total del Gobierno" 
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que cs el Presupucsto Nacional. 0 para decirlo en atra forma y usanda la expreSlOn 
acuilada ,)Or la Corte Suprema de Justicia, se esta "creando una especic de «feuda
lismo fiscab". En epocas anteriores fuc la Contraloria la que vaticino el "feudalismo 
admi istrativo" que s'c cstaba desarrollando en Costa Rica. Sobre tan grave p'roblcma 
que 3mcrita un estudio mas detenido se valved. a insistir al final de este vistazo his
t':;rico ctlando se mencione 1a interesante opinion vertida por ta C.orte Suprema de 
Justicia sabre materia presupuestaria a solicitud de la Comision de Presupuesto de la 
Asamblea Legislath'a, en el Capitulo II, Titulo II de cste trabajo. 

No obstante vale la pena cOlloccr la opinion del Ministro de Hacienda, senor 
Hernandez Volio, en la respectiva exposiei6n de tnotivos1 que Ie dirigio a la Asamblea 
can el proyecto de ley. En 10 conduccnte se cxpresaba: 

"Se ha dicho que darle una renta propia a una instituclOn alltonoma, csta 
contra las dispasicianes de la Carta Magna y de la Ley de la Administracion 
Financiera de la Republica. No obstante 10 anterior es nuestro criteria, despues 
de analizar los aetas de la Constituycnte, flue esta practica en ninguna forma 
re oponc a 10 Q.ue estahlece la Constituci6n Politica y que la Ley de la Admi·· 
nistracion Finaneiera determina la Caja Unica para todos los ingresos que per
tcnccen propiamente al GoiJierno, pero en ningulla parte se opone a que orga
nismos aut6no1110s perciban sus propias rentas. En todo easa, hemos eonside
rado Q.ue estc es un asunto que debe debatirse en la Asamblea Legislativa y 
estando conveneido de que esa modalidad es cOl1veniente para la buena marcha 
de la Institucion, debidamente autorizado por el senor Presidente de la Rcplt
blica me pcrmito remitir cl corrcspondiente proyecto de leyu. 

E:l relacion can estas opinioncs del senor Ministro de Hacienda, eonozcanse las 
si., uientes manife:otaciones sobre el rnismo problema del senor Jefe de la Ofieina del 
Prcsnpuesto, don Roberto Lizano, acogidas en "La Prcnsa Libre" y "Diario de Costa 
Rica" ell sus ediciones del 9 )' 10 dc octubre de 1959. Extractadas dicen as!: 

"En 10 que se refiere a la Caja Unita pareee necesario indicar que esta norma 
se apJica en nuestro sistema en forma rcstringida a aquellos illgrcsos 0 recur
sos publicos incluidos en el Prcsupuesto General, los cuales por consiguiente 
quedan sometidos a la administracion de la Tcsoreria Nacional, y que existen 
innumerables reCl1rsos e ingresos tamhu!l1 de caracter publico que 110 ope ran a 
traves del Presupuesto. Entre 6St05 rueden citarse los impuestos y tasas mu
nicipales, rentas de dcrechos patrimoniales, productos de explotaci6n de em
presa~ estataies como c1 Ferrocarril E"~ctrico al Pacifico y Fabrica Nacional de 
Licores-de cuyas utilidades 5610 una parte Uega at Tesoro Nacional-, timbres, 
utilidades de divers as entidades estatales, etc., etc. La administracion descen
tralizada de tales rentas estil con tempI ada y admit ida par la Ley de la Admi
nirtracioll Financiera de la Republica, cUyo articulo 51 que estableee las nor
m:!s de caja unica, dice: 

"Todos los ingresos a recursos pltblicos, cualquiera Q.ue sea su natu
raleza y la fuente de doude procedan, constituinll1 un solo fondo indivi
dille con el cual sc cuhriril11 los gastos de la Administracion Pltblica, de 
acuerdo con cl presupuesto general. 

Las rentas destinadas al sostenimicnto de los organismos 0 entidades 
pUblicas que descmpeiien SllS fUl1ciones con independencia del Poder Eje
·cutivo Y Que estas no perciben directamente. ingrcsarim tambien al fondo 
comlll1 rcferido, con cargo al cllal se cubririlll los gastos ordinarios 0 extra
ordinarios de tales organismo5 ... ". 

Al consignar ese principio en 1a forma limitada que se ha dicho, la ley no ha 
pretendido, y a nadie se Ie ha ocurrido hasta ahara interpretario y menos tratar de 
pOllerlo en practica. q11C todos los ingresos 0 recursos pltblicos que manejan las ins
tituciones autonomas l semiautonomas y demas, vengan a parar a la Tesorerfa Nacional. 

Antes por el contrario, la Icy admitc y no prohibe que esos organism os perciban 
extrapresl1puestariamcnte, y admincstren, eon forme a su regimen particular otros in
grcsos de carilcter publico que la ley les asigne 0 pueda asignarles en el futuro. 

La cesion por Icy de detcrmilladas rentas 0 recursos, oue hasta ahara pueden 
haber figmado en el Presupuesto, para proporcionarle financiaci6n adecuada a un or
ga:1ismo publico, no afecta la norma de unidad de caja establecida en la Icy, Que tendra 
plena vigen cia en C11anto a las rentas que continuen formando parte de los ingresos au
torindas en cr Presupuesto. 
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Sobre csto podria citar multitud de cjemplos, pero creo que uno solo basta y 
sabra: el Instituto Costarricense de Electricidad fue autorizado por una ley para rea
lizar una emision de bonos para el desarrollo de sus programas de trabajo. Esos bonos 
fueron utilizados directamente por ellos, sin figurar en el Presupuesto General 0 haber 
sido considerados en momenta alguno como recurso de la Tesareria Nacional, y por 
clio no se estimo violentando en modo alguno el principio de unidad de caja. Para 
pensar honestamente de modo distinta, habria Que considerar entonces que todas esas 
instituciones han venido operando al margen de la ley y que deben ser traidas al carril 
haciendolas depositar todos sus fondos en la Caja del Gobierno y efectuar todos sus 
pagos por medio de la Tesoreria. De verdad que no se como podria el senor Tesorero 
hacerJe frente a semejante embrollo. 

Es realmente lamentable que las circul1stancias que llevaron a eonsignar algunos 
principios en nuestra Ley de 10. Administr,acion Financiera y el alcance y aplicacion 
que han tenido estos dentro de nuestro sistema, no sean suficientemellte conocidos. 
Se evitarian muchas apreciaciones equivocadas que confunderr a la opinion publica, ha
ciendole ver una montana donde no hay 11i una piedra. 

EI plan del senor 11ini5tro de Hacienda para dotar de rentas propias a algunas 
illstituciones aut on am as, que se trata de ejecutar parcialmente a traves del programa 
de gastos para 1960, me parece conveniente y realizable, si se mira con el sano inte
res Que requieren los asulltos ptiblicos. En primer lugar porque viene a definir el 
campo ccollomico del poder central y apreciar la verdadera magnitud de los problemas 
que Ie 5011 propios. En la confusion actual de intereses y necesidades se hace casi im
posible determina(" doude sc producen los factores de crecimiento de los gastos. En 
segundo Iugar porque tienden a afiallzar el aspecto economico de las funciones en co
mendadas a esos organismos, ascgurandoles un desarrollo normal de sus programas de 
trabajo, y por tiltitho, porquc creo que no hay razones legales a tecnicas que 10 impidan. 

Un caso tipico de la necesidad de esta medida 10 constituye la Caja Costarricense 
de Seguro Social. La deuda del Estado acumulada al 31 de diciembre de 1957 r-or la 
insuficiencia de las aportaciones hechas a traves del Presupuesto, alcanzo la elevada 
cifra de qr. 15.596,300.99. No obstante que la ley NC? 2185 de 9 de diciembre de 1957 dis
pone que en el Presupuesto se debe inc1uir cada ano la cantidad estimada par la Caja, 
las sumas autorizad'as 110 han sido suficientes para cubrir la obligacion del Estado y la 
dcuda a cargo de estc, aumento con las siguientes difereneias: qr. 459,408.21 para 1957 
y (if, 698,:\59.J5 para 1958. Existe el mandata para dade 10 justa p_ero no existen los re
cursos r- ilra atcnderlo. 

Las disposicioncs legales 110 tienen por si so,las l,l.s virtud de producirIe ,mas 
entradas al Fisco. En cambia, una di5posicion racional y justa como la a::lmi:lh:tr<.ci6n 
y percepcion direct a por la Caja de rentas propias asignadas par ley, permitiria con
tener el crecimiento de la deuda del Estado y darle at regimen de seguro social la 50-
lide? y solvcncia economicas que rCQuieren para su desarrollo planificado. 

EI proyecto de ley de prcsupuesto es, como su Hombre 10 dice, una proposici6n 
o un planteamiento del programa de gastos a realizar, que el Poder Ejecutivo somete 
a consideracill!1 de la Asamblea Legislativa para que esta, de acuerdo con sus sobe
ranas facultades 10 estudie, discuta, cnmiende 0 modifique, como oeurre reguiarmente en 
el tnimite de iormaci6n de las lcyes ,y dicte finalmente la Ley General de Prcsupue5to. 

En ese proceso de formaci On de las leyes cabe el recurs a de inconstitucionalidad 
y la ccinsulta a la Corte, cuando se ha producido un veto fundado ell razones de incons
titucionalidad a un proyecto votado por la Asamblea, segllll el articulo 128 de la 
Constitucion. 

Como el veto no procede en cuanto al proyecto que aprueba el Presupllesto Ordi
naria de la Republica, nos encontramos COil el caso curiosa de que la dec1aracion de 
incollstitucionalidad por la Corte no ticne lugar ni aun para cl proyecto aprobado por 
la Asamblea. 

Pero 10 sorprendente es Que se haya producido tal consulta sobre un documento 
que no tiene las condiciones requeridas cOllstitttcionalmente para ser conocido par la. 
Corte, 10 que a mi juicio hace improcedel1te e ineficaz el pronunciarniento ocurrido. 

Esta ley NC? 2547 ha provocado la duda de si la creacion del Impuesto sobre 
el Consuma de los Cigarrillos COtuo nuevo medio para fillanciar 0 cubrir la Cuota que 
Ie corresponde al Estado como tal y como patrono para el regimen de seguridad 
social a cargo de la Caja, derog·b el impuesto del "2 % sabre los pagos que hagan 

(*) EI final de este articulo queda como nota al pie del titulo Uamado, El Poder JUdicial y 
el Presupuesto Nacional. 
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las municipaliciades del pais; rcspccto a cuentas", impuesto que era una de las ma
Ileras con quc cl Estado finallciaba antcriormcnte !'tu doble cuota, segllll el articulo 
24 de la Ley Constituth-a de la Caja de Seguro Social. 

La duda cs muy justificada, sin embargo, cste Departamento Legal opill~" que 
ciertamentc cl impuesto de los cigarrillos sustittlye al impuesto dicho del 2 % y a 
todos los otros impues tos de que habla y cstablece cl articulo 24 de la Ley de la 
Caja, pero solo en cuanto a su fiualidad de servir para financiar las cuotas dcl Estado, 0 

sea quc esa stlstitucion no significa su derogatoria; el Estado sigue percibiendo todos 
los illlpuestcs crcados par el articulo 24 de la Ley de la Caja, 5610 que ahora dispone 
Iibremente de elios, como de tantos atros jngresos, para atros fines no espccificados. 

Este impuesto del 2 % sabre los pagos que hagan los municipios es uno de los 
que mas molestias han presentacio para sou recaudacion. Comenzando l'or la redac
cion tan torpe que Ie dio la ley N9 1543 de 7 de abril de 1953. tQue soil "pagos que 
hagan las mUllicipaJidadcs del pais rcspecto a cuentas"? iCuities SOn esas cuentas 
Y flUe son cucntas? d Se ha tom ado la palabra "cuenta" como sin animo de deudas 
Illunicipales? Es necesaria hacer esta observacion porque hay muchas deudas suyas 
que pagan los municipios sin neccsidad de que les presenten los Qnc vulgarmente se 
llama "una cucllta", es decir, Ull cobra. 

E5pcc'almcnte incomoclo ha. resultado cste cobra en deudas originadas par 
snministros. A los licitantcs se les olvida la ley y no calculan a tiempo la deduccioll 
y si la calc ulan recargan la mcrcaderia,. con 10 cual resultan ser los municipios los 
que sa~isfaccn el 2 %. 

La impractico de tal impllesto contribuye a que se piense que qucd6 dcrogado, 
pero como el impllesto dcl 2 % solo es uno tie los tantos con que el Gobierno finan
ciaba su cnota, aceptar su derogatoria implicit a sed a hacer extensiva esa misma 
interpretacion a los otros inlOuestos que cstablece el mcncionado articulo 24 de la 
Ley de la Caja ya que todos el10s estan en la l11isl11a situacion juridica: recargo del 
20 % sabre irnportacion de licorcs, yin as, perfumes, etc.; ellS % sobre los productos 
de la Fil.brica; recargo del 15 % sabre todos los impuestas de consumo que .soporta 
la cerveza fabricada ea el pais; rccargo del medio millar por denio sabre el valor de 
los bicllCS inmucblcs accptaclos par la Tributacion Directa: impuesto 0 % por cad a 
el1\'ase de refrescos gaseoso~ y aguas minerales que !Ie elaboren en cl pais. 

CAPITULO II 

TITULO PRLMERO 

LEYES VARIAS DE PRESUPUESTO Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

En esta ojeada a las leyes finanderas sc han omitido en el ordell cronologico 
varias rcfercntes al Presupnesto Ordinario 0 a prcSllpuestos extraordinarios cuando 
no ofrecian en sus disposiciones generales alguna particularidad, a fin dc reserval"las 
para una sola vision de conjunto. 

Como simole dato estadistico tcnemos que en la legislatura 59-60 se dieron, a 
rna::: de la Ley General de Presnpucsto para 1960 (N9 2501 de 18 de deciembre de 1959), 
18 lcyes de presupuesto de las cuales 14 modificando el Prcsupuesto General Or
dinario y 4 que son presupuestos cxtraordinarios. Es decir, ley y media de preSll
puesto par meso (*) 

Se ha clicho arriba, a prop6sito del comentario a 1a ley N9 2501 de 18 de di
. ciembre de 1959, del intcres y prcccllpacioll que en todos los circuJos del pais sus
cit6 el Prcsupuesto para 1960 como culminacion del grave cstado de desequilibrio 
que se habia vcnido perfilando desde 1956, situacion denunciada desde esa fecha por 

{*> Leyes Nos, 2348 de 15 de mayo; 2368 de 3 de junio; 2371 de 11 de junio; 2379 de 
17 de junio; 2394 de 30 de junio; 2387 de 2 de julio; 2404 de 15 de julio; 2421 
de 31 de julio; 2423 de 3 de agosto; 2424 de 12 de agosto; 2425 de 18 d~ agosto; 
2430 de 17 de setiembre; 2432 de 5 de Qctubre; 2436 de 16 de octubre; 2459 de 
28 de oetuhre; 2461 de 28 de octubre; 2470 de 2 de noviembre; y 2504 de 19 de 
diciembre, todas del ano 1959. 
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eI Banco Ccntral. (*) Estc in forme fuc trascrito ell edicion poligrafiada a todos los 
miet:~bros de la Asamhlea Legislativa par el 1Enisterio de Hacienda. Luego en "La 
Prensa Librc" del 9 de octl1bre de 1959 y "Diario de Costa Rica" del 10 del 111ismo mes 
y alio, se die rOll a COIlQcer tmas explicacioncs del Jefe de la Oficina del Prcsupuesto, 
cspeciales para el publico: 

"Esta desproporcion ereciente cntre los ingresos y los egresos ha forzado 
en los t'iltimos ejercicios la prcsentacion y apl'obacion de los presupuestos anua
les en forma incompleta. Se ha lIcgado a este inconveniente estado de cosas, 
par la repctida omision que sc ha hecho y se hace en Ia gel1cralidad de las 
Jeyes que gcneran nuevas obligaciolles economicas al Estado, del principio fun
damental que acoge nuestra Constitucion PoUtica para garantizar la estabili
dad prcsl1puestaria en SllS articulos 179 y 180, donde queda establecido que la 
Asamh!ea no podni aumentar los gastos presupuestos 5i no es sefialando los 
I1'_uevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previa informe de la Contralorfa" 
General de la Republica sabre cfeetividad de los mism05, y que todo proyecto 
de modificaeio:l que impiique aumento 0 creacion de gastos dehera. sujetarse a 
esc mandata". 

Ya ell el Dictamen dl' Mayoda de la C011lision de Presupuesto (28 de actubre 
de 1959), sc expresa Clue el proyecto de Ley de Presupuesto General es inconstitucio
nal por cuanto el Pader Ejecntivo no inciuye en los ingresos recursos pUblieos de 
importancia que se detallall. Las importante omisiones, explica la Comision, impli
can una disminudon de los recursos presl1puestarios por un total. de crt 22.403.000 (vein
tid os milloncs cuatrocientos tres mil colones) y causan una violacion evidente de 
varias normas cOllstitl1cionales que ordenan hi Hacienda Publica y garantizan la es
tabilidad ecollomica del Poder Judicial, etc. 

La Comision de Presupuesto advierte que comunic6 sus reparos al Ministro de 
Economia y Hacienda y "consulto a la Corte Suprema de Justicia conforme a 10 que 
establece el articulo 177 de la Constitueion Politica, par rcferirse el proyecto "a la 
organizacion y fllncianami€!llto" del Poder Judicial en cuanto a una de sus bases mas 
importantes. 

E1 Poder Ejecutivo respondio a h Comision el 5 de octubre (ofieio NQ 11.756). 
Entre otras apreciaciones el senor 1Hllistro de Hacienda, Hernandez Vollo, aciara 
que el aporte a la Caja Costarricense de Seguro Social que se eehaba de menos como 
contrihllcioll forzosa del Estado se debe a (me la Administracion concerto un aellerdo 
con la Caja para que esa Institucion pcrciba directamellte y como rentas prepias, el 
produeto de los impl1cstos sebre el con sumo y la venta de cigarrillos mediante un 
proyecto de ley de iniciativa del Peder Ejecutivo, etc. 

Que se eliminaron las rentas producidas por impuestos a pasajes al exterior y 
tar;etas de turismo para que en el futuro las perciba directamente el Instituto Cos
tarricense de Tl1rismo y COil mayor efectividad, can el proposito de obtener un i11-

geeso mayor. Dc ese modo se eleminaria la obligacion legal de inciuir en el Presu
puesto Ordinario una subvcncion de un millon de colones para el Instituto Costarri
cense de Turismo. 

lnfonna igualmente la Comisiol1 de Presupuesto sabre la contestacion de la 
Corte Suprema de Justicia y seiiala otras ilegalidades y anomatias. 

La Comision "tal11hh~1l llama la at ell cion sobre el hecho de que la Oficina del 
Presupuesto objeto el anteproyecto de presupue!lto preparado par el Tribunal Supremo 
de Eleecioncs, no obstante Que el articulo 177 de la Constitucion Politica no Ie da 
facultadcs para ella, 10 que suhraya la importancia de la reciente reforma constitucio
nal que Ie prohibe a la Oficina del Presupuesto inmi!lcuirse en los gastos presupuestos 
por el Tribunal para darle efectividad al sufragio". 

En el apartc e) la Com is ion expresa: 

"e) Financiar parcialmente varios capitulos y partidas. Vista la anomala 
preparacion del proyceto de presupuesto ordinario y considerando de modo sin
gular la peligrosa situacion fiscal que resl11ta del faltante presupuestario para 
1960, la Comision agoto todos los procedimicntos pertinentes para inducir at 
Poder Ejecutivo a solucionar el problema sefialado, antes de rendir su dictamen. 
Call el senor Ministro Hernandez tuvo Ilumerosas reuniones CIl las que el dis
tingl1ido fUllcionario planteo varias formulas de arreglo ideadas por el, pero 

(*) Consultar el falleto del Banco Central, documentos relaeionados con ]a situa-ei6n 
fiscal de Costa Rica y con las medidas finaneieras propuestas para nivelar el Presu
puesto Naciona1. San Jose, 1957. 
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que todav!a no habian sido aprobadas por el Consejo de Gobierno. La Comi
sion Ie indico que no podia· redactar su dictamen sabre 1a base de proyectos, ·sino 
de acuerdo can la actual situacion. Para recomendar la emision de un presu
puesto balanceado, la Comisi6n seiial6 la necesidad de poner a derccho e1 prc
supuesto, incluycndo todos los ingresos probables y los egresos autorizados (es· 
tos, fundamclltaImcnte cuando fueren establecidos cOllstitucionalmente), y que 
para cuntplir esc proposito era indispensable financiar parciahnente varios ca
pHutos y partidas del pre~;upuesto. Asi las casas, cl Poder Ejecutivo resolvi6 
aporta los recurs os indispensables para compietar Ia financiacion anual de las 
partidas indicadas. Por nota N9 12299 del 20 de este mes, el senor Ministro 
Hernandez, «debidamentc autorizado par el seilor Presidente de Ia Republica», 
inform6 a la Asamblea Legislativa que el Poder Ejccutivo «se campromete a 
remitir a 1a mayor brevedad posible, los proyectos de ley necesarios para crear 
los recursos indispensables a fin de Jlenar estos faitantes ... »". 

Del Dictamen de Minoria es importante destacar 10 siguiente: 

"Es import ante hacer constar en esta breve exposicion que hago a los se
nores intcgrantes de la Asamhlea Legislativa, que 5i en verdad estuve de acuerdo 
en unirme a los compaiicros de Comision para poner en evidencia ante el senor 
Minh;tro de Economia y Hacienda las dudas que sc abrigaron en cuanto a la 
legalidad tlel proyecto prcsentado, una vez que conoel las razones expuestas por 
ese fUl1cionario,. creo de importancia hacer resaltar el modo de pensar del Banco 
Central de Costa Rica expresado en Sl1 estudio, publicado en 1957 con el titulo: 
"BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.-Oocwnentos relacionados con Is si .. 
tuacion fiscal de Costa Rica y con las medJdas financieras propuestas para ni. 
velar el pr~upuesto nncionalu, en la pagina 6 dice as!: En relacion call esos 
metodos, considera el Banco que no es recomendable la practica seguida, hace 
ya bastante tiempo, de prescntar prcsupuestos aparentemente balanceados me
diante el arbitrio de omitir ciertas partidas de gastos, para luego elaborar nue
vas presupuestos incluirlas ell elias, cubriendo los egresos can una recalifica
cion de las posibles entradas del ano, 10 cual puede dar lugar a situaciones como 
la que ahara afrontamos, cl1ando los excedentes de posibles rentas con las que 
se contaba ·para fillanciar gastos ordinarios, hubieron de dedi carse a cubrir la 
merma operada en otros ingresos, quedando sin financiacion los gastos citados 
y debiendose entonces acudir a1 credito p{lblico para solventar el problema". 

"De manera que estimo que con las explicaciones dadas par el senor Minis
tro que son del pleno cOllocimiento de la Asamblea y del pais, la situacion que 
estamos confrontando en estc momento no es cosa Ilueva, ya que en el ailo 
1957 y en afios allteriores, ·ha venido ocurriendo la misma situacion, 10 que me 
hace l1egar a la conclusion de que 10 cot1veniente es llegar a una soluci6n satis
factoria en bien del intcn!s nacional". 

Es llu!rito de la Oficina del Presl1pucsto haber venido desde atras insistiendo 
sabre la gravedad progresiva de la situacion fiscal. A este proposito el senor Roberto 
Lizano, al hacerse cargo a partir del 16 de octubre de dicho despacho, Ie didgio al 
Ministro de Hacienda, bajo eI NQ 234 y fecha 27 de mayo de 1958, un desconsolador 
informc. 

Para usar una exprcsion usada en el mismo, el cstudio de la Oficina del Presu
puesto era desalentador. Puntualizaba veintinucvc leyes dadas sin cl contcnido eco
llomico arden ado por la Constitucion, y que afcctaban el Presupuesto en la suma de 
ill 67.833,094.33 mas Clf. 3.560,943.91 que no aparccen incluidos en Ia Ley de Presupuesto 
para cl ailo 1958. Es decir, q;:, 71.394,038.14 "era cl monto de los gastos autorizados 
por la Asamhlca Legislativa, en los ultimos anos, sin la crcacion de los recursos para 
cubrirlos, como dispone la Constitution". 

"La Contraloria-anotaba cl seiior Lizano-. cuya intervention no se deja vcr 
en la promulgacion de ninguna de las leyes anteriorcs, puede corroborar, si asi 
se quiere, 10 que estoy afirmando". 

"Ese ha sido el camino facil para cargar al Tesoro Publico can un lastre 
desmedido de obligaciollcs, que hace rata no pl1ede sobrellevar normalmente, al 
considerarJo dotado de las virtudes del Cuerno de la Abundancia, del cual se 
pl1ede sacar indefinidamente sin reponcrle nunca". 
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La observaeion que el senor Liz:lno haee ahi sabre cI sistema de Caja Uniea, 
merecen ser eonocidas par 105 estudiosos de la materia. Dan una orientacion excelentc 
sobre el asuuto y volveran a mencionarsc ell el Capitulo IT, Titulo Segundo de esta 
exposicion. 

Sobre esto:: prcblemas volvio a insistir la Oficina del Presupuesto en comenta
rios aparecidos en los diarios "La Prensa Libre" y "Diario de Costa Rica" de 9 y 10 
de octubre de 1959, respectivamente. 

Can fecha 7 de noviembre de 1959 aparece ell los diarios del pais un articulo del 
senor Presidente de la Directiva del Banco Central, Lie. Jaime Solera, refcrente a los 
problemas del Presuflucstos Nacional: 

"Nuestra obligacion cs hablar con absolllta franqueza, dijo e( alto funcio
nario: "des de hace varios ail os, el Banco Central ha venido advirtiendo que no 
se pucde continuar can una politica de egresos par parte del Est.ado, superior 
at monto de los ingrcsos que la economia Ie suple. Si aqui 0 en cualquier pais 
se puede ]ograr un desarrollo y un bicnestar mayor al que la realidad de la 
produccion y el trabajo amcritan, se cae en el engano de una vida ficticia y 
las eonsecllencias para un pais son en ese caso tan dcstructivas como Ie sucede 
a una familia 0 a un individuo que quiere vivir fuera de sus posibilidades. La 
lendencia, desde hacc varios anos, ha sido la de deere tar gastos publicos, au
mento de sueldos, aumento de pcnsiones, realizacion de obras publicas, pago 
de prcstaciones, fijacion de un porccntaje del presupuesto para el Poder Judi
cial que esta fuera de las posibilidades y de otros rengiones, sin tomar en cuenta 
10 que la Constitucion claramente establece, de que no pucden disponerse ero
gaciones si no estim' garantizadas par su contrapartida de ingresos. Al mismo 
tiempa se ha querida dotar de capital a illstituciones de .servicio publico, muy 
l'!tiles todas elias, pero sill saber tampoco de donde van a salir los fondos en 
los ttltimos an as, ante la evidente situacion de tension que existe entre el Po
der Ejecut-ivo y la Asamblea Legislativa, grupos asociados e instituciolles tra
tan de eapitalizar esa situacion y de un sector 0 de otro sale la iniciativa de 
C'.omplacencia que luego es apoyada por los otros para no perder la buena vo
luntad de los solicitantes. En esa, que yo me atrevo a Hamar lucha de las 
complacencias y en la cual, segun mi opinion, ha faltado la intervencion que yo 
creo que hubiera sido decisiva, de la Contraloria General de la Republica. EI 
articulo 179 de la Constitucion Politica dice: «La Asamblea no podd. aumentar 
los gastos presupuestos por el Pader Ejeclltivo, si no es senalando los nuevos 
ingresos que hubieren de cubrirlos previo in forme de la Contraloria General de 
la Republica sabre la efectividad fiscal de los mismos». 5i se va a dictar una 
ley que significa una erogacion del Tesoro Pllblico y si a la Contraloria no se 
Ie consulta. esta debia, seglm creo yo para cumplir con su importante cometido, 
cllviar una exposicion, por su propia iniciativa, opiniendose a 1a ley si no se ha 
cumplido con 10 que la Constitucion dice. Para mi, 1a inf1uencia tlloderadora 
en este campo debe partir de esa Institucion, que esta en buenas manos y que 
podria ser decisiva si sigue una polftica activa y firme. Puede ser que .le traiga 
dolores de cabeza a los Contralores, pero pod ria que dar la satisfaccion de que 
han hecho lln servicio mayor a1 pais. Cuando al Banco Central no se Ie eonsulte 
sobre algull aSlll1to en que por la Constituci6n y la ley debe hacerse, dam os el 
dictamen sin que se nos pida". 

V ease otra parte del informe del ilustrado financiero: 

"Claramcnte dijimos en el dictamen que el Banco 'Central dio sobre e1 plan 
de Fomento Economico que 110 era e1 momento para que el Estado, aumentara 
attn mas los aportes tan cuantiosos que suministral1 las instituciones aut6no
mas y semiautonomas; solo a los baneos comerciales e hipotecarios se les han 
suplido mas de 160 millones de colones de capital y no parece equitativo 11i 
oportuno que tenga que pensarse en nuevas impuestos a aumento a los existen
tes, ·para mantener ese ritmo de capitalizacion ya insoportable. La Ley de Fo
mento EcoI1omico puede tener muy buenos fines, pero tal como ha Quedado 
sobre todo debido a esa situacion de tension sobre el Poder Ejecutivo y la Asam~ 
hlea .Lcgislativa y par ~o~. errores que contenia tanto el proyecto original como 
el Dictamen de la COtnlSIOl1 de la Asamblea, va a ser muy difidl de aplicarse". 

Cad a una de las frases de 1a energica declaraeion del Presidente del Banco Cen-
tral merec~n por ejcmplares y definidas reproducirse aqui, pero resulta imposible por 
la extension a Que debe limitarse este informt'o 
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A ql1ien ·Ie interese seguir pie a pie todo el proceso de las ideas finalkieras du
nultc cstc periodo debe leer 10 qu~ \luede lIama"se el mallifiesto del Banco Central 
de Costa Rica acerca de la situacion fiscal del pais y que aparece en el diario "La Na
cion" del 8 de noviembre de 1959, bajo el titular, Uentrar por un camino- de austeridod 
o lanzarse por In pendiente de la inflaci6n". 

Es imposible siquiera resenar aqui clicho extenso documento el cual se inicia 
cxpresando que "Ia Junta Dircctiva del Banco Central de Costa Rica ha venido desde 
hace ya varios alios analizando con todo cuidado la muy delicada situacion que desde 
1956 afronta el pais en materia fiscal. A mcdiados de 1957, como· en la actualidad, el 
cstado de la Hacienda Pllillica era verdaderamentc critico; en esa ocasion el Banco 
emitio varies pronunciamientos y lucgo dirigio carta al Consejo de Gobierno de en
tonces, en la' cllal Ie expuso los serios problemas que se prescntaban, los origenes de 
los mismos e hizo recomelldaciones y sugercncias para que se les buscara una solu
cion integral, a fin de evitar situaciolles mas graves en un futuro cercano". 

E.xplica el Banco el problema crecicnte para el Estado central de las contribu
cioncs, subvenciolles 0 aportes fijos para las diversas instituciones aut6nomas. "EI 
metoda de asignaciones fijas 0 porcentualcs, da al presl1puesto extrema rigidez y 
ohliga al Gobierno a otorgar (Helms sumas sin que, par esa inflexibilidad, sea posible 
tomar en cOllsideracion las condiciones de la Hacienda P{lhlica; ast el Poder Central 
sc ye compelido a efcctuar esos aportcs aun en circunstancias como las actuales, en 
que se enfrenta al grave problcma de cl1antiosos dHicit en sus presupuestos". 

De especial importancia para la Contraloda es la siguiente parte que coincide 
COil las apreciaciones personales hechas lInos dias antes por el senor Presidente del 
Banco, Lic. Solera: 

"Mencion c~pecial debe hacerse de la mala practica que se ha venido si~ 
guielldo. consistente en dictar leyes que demandan erogaciones fiscales sin asig~ 
nar de previo las rentas que serviran para darles contellido financiero, como 
10 exige el articulo 179 de la Constitucion Politica. En los ultimos ail os, la pro~ 
fusion de disposiciones legales promulgadas en esa forma han venido a repre
sen tar otra de las cal1sas que llUi.S pesan en el desequilibrio presupuestario. Tales 
leyes, patrocinadas unas por el Poder Ejecutivo y otras por la Asamblea Le
gislativa, se han dictado sin que la Contraloria Gcneral de Ja Republica, en cum
plimicnto dc una de las fl1nciones fundamentales ]Jllcstas a su cargo segun el ar
ticulo constitucional antes cit ado, haya intervcnido para hacer ver Ja falta de 
cC111tcnido economico de las mismas". 

Tambicl1 debe destacarse esta otra obse.rvacioll: 

'·Dentro de procedi1l1icntos incorrectos, es necesario dtar uno que, -sabre 
todo en los llltimos tiernpos, se ha generalizado mucho y el cual consiste en 
dictar leyes mediante las cuales se autoriza la contratacion de emprestitos ·para 
la compra de materiales 0 equipo can cl estribilJo de que una vez formalizados, 
dcbf'ran volver a la AsambJea Lcgislativa para su ratificacion. Tal procedi
mien to, ademas de ir en contra de las l10rmas legales vigentes, crea nuevos egre
sos a cargo del Fisco, call el agravante de que no se sabe a ciencia cierta, en 
que momenta deberan ser incluidos en el prcsupuesto". 

Critica cl Banco que el Podcr Ejecutivo para financiar el deficit haya prescn M 

tado planes que incluycn nuevos ingresos. Jm:ga que el prcsupucsto no quedara. par 
eso balanccado. 

Sigucn en el cxpresado doctltnento recomendaciones para resolver el problema 
fiscal, recomcndacioncs que como ahi se expresa, son serias y drasticas, "no puede 
decirse que cl Banco patrocinc soluciones fftciles". 

Hay otro documento emanado del mismo Banco Central ("La Nadon" del 21 
de 110viembre de 1959). Es la carta que con fecha 20 de noviembre de 1959 Ie dirigiera 
dicha lnstitucion al seoor Presidcnte de la Republica y que comienza: 

t,"EI1 cartas dirigidas a Vd. con fechas 24 y 31 de octl1bre de 1959, referentes a 
la grave situaci6n hacendaria del rats, manifiestaba este Banco ·su anuencm 
en ayudar a la solucion de la misma, siempre que se cumplieran las condiciones 
impncstas par la Institucion". 

En dicha carta a continuac i ol1 se CXpOllel1 las condiciones a las cuales sujeta cl 
Banco Central su autorizacion al al1mento de los topes de cartera de los bancos co-
1l1crciaJes, la cua! se negara si a juicio no queda razonablemell te balanccado cl pre-
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supuesto para el e;ercici3 del aflo 1961), con la consecuencia de que los bancos no es
tartan en capacidad de "absorber la parte de los titutes de la Deuda Publica Que in
tenta emitir el Gobierno y QUe no pudiera ser colocada en otras instituciones Pll
blicas" (*) 

Como tina mucstra del estado de opimon pitbtica recuerdesc la rCltlllOn del l\'[i
nistro de Hacienda anterior y otros especialistas, promovida para anaiizar la crisis 
fiscal, por la entidad particular Hamada ANFE. Asistieron los senores Carlos Ma
nuel Escalante, Liccnciados Raul Gurdi{lO, Raul Hess, Jorge Rossi, Rodrigo Facio, 
Wilburg Jimenez, Rafael Angel Rojas, Alvaro Castro Jenkins y tambien don Juan 
Trejos y don Mario Fernandez Pacheco. 

Entre otras Ilegaron a esta conclusion: 

"La crisis fiscal tiene como origen, entre otras causas fundamcntales, la 
pugna existente entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, Ia competencia en 
que se encuentran' envueltos los diversos grupos politicos para ofrecer benefi
cios socialcs cad a vez mayores y una tcndencia de capitalizacion efectiva, todo 
10 cual compromete las finanzas del Estado y la ecollomia del pais". 

En el punto tcreero de SllS conc1usiones recomendaron a 105 asistentes, refirien
dose a los proyeetos de ley tendielltes a nivelar el presupuesto que "es neeesario que 
los grupos politicos que tienen representacion en la Camara consideren esos planes 
a la luz de un interes naeional, con el fin de deeidir 10 mas eonveniente al pais en 

. las presentes circunstancias". 

"Lo anterior 110 impliea, continua la informacion, aceptacion de que las medidas 
propuestas sean las mejores para conjurar la crisis fiscal, ya que ella equivaldria a 
admitir que !lara balancear el presupuesto, pueda recurrirse eonstantemente al aumento 
de la contribucion publica y a emisiones inorganicas". ("La Naci6n" 12 de dicfembre 
de 1959). 

Con fccha 18 de diciembre de 1959 qued6 aprobada la Ley de Presupuesto Ge
neral posponienc1ose para despues el problema del equilibrio presupuestario. Poeas 
veces en la historia de nuestro pais una ley de presupuesto ha sido deb at ida en ian 
pocos dias. 

EI problema de balancear el presupuesto siguio en pic. 

EI manifiesto del Banco Central can la autoridad personal de que gozan sus 
direct ores y el inmenso poder social de la institucion, dio los resultados apetecidos. 
Todos los bandos y sect ores del pais comprendieron que los peligros de inflacion y 
dcsbarajustc national diagnosticados y pronosticados por el Banco Central nos su
midan por parejo en el desastrc. 

EI 5 de dicicmbre de 1959 eI .senor Presidente de la Republica anunclO que esc 
dia habia quedado definitivamente aprobado un plan global para dejar perfectamente 
halanceados los presupuestos de ]959 a 1960, el cual seria enviado a la Asamblea Le
gislativa, etc.: 

"Prescnto este plan, COil absoluta tranquilidad mental, ya que el mismo 
cuenta call Ia aprobacion ampiia del Banco Central, con cuya colaboraci6n he 
contado en todo momenta, hahiendo celcbrado can sus pcrSoneros buena can
tidad de rcunioncs de estudios detallados". 

A continuacion el senor Presidente habla de la colaboracion que Ie darall para 
Iograr los fines de su proyecto, todos los demas sectores polfticos del pais. e'La Na
cion" de 5/12/59). 

Es evidente que la situadon fiscal del pais no era "imaginaria" ni mucho me
nos nueva. Sin embargo, se necesit6 la intervencion decididamentt:! a fonda del Banco 
Central para meter las cosas en cilltura a ratos razonando, otras insinuando la re
Iluncia de sus altos personeros, a bien inflexibles can los topes de cartera, es dccir 
argumentos y medidas casi compulsivas. (**) • 

(~) Vease comentario a la ley x? 2498 de 17 de diciembre de 1959 (Alltorizacion para emitir titulos 
lJeuda Pilhlica por fit ~5.000,OOO.OO). 

(H) Vcr follclo Ballco Central de COsta Rica ell re\:!ciull con 1a situacioll fiscal de Costa Rica, 19j7. 
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Para compietar 10 mils posible e~te panorama de hechos y doctrinas es nece
sari a tener ell CUCllta las siguientes publicacioncs: del ex Presidcnte de 1a Republica 
dOll Otilio Ulatc, el articulo "Tengo un desacuerdo con el Banco Central" (UDiario 
de Costa Rica de 5 de Iloviembre de 1959); en el mismo Diario, el 3 de noviembrc 
de 1959 el articulo titulado, "Ba.11Ca Central rcfuta aI Partido Libcraci6n Nacional"; 
y_ en "La Nadon" del 19 de octuhre de 1959, las manifestaciones del ex Ministro de 
Hacienda, don H.aid Hess, replidLildole a1 hfillistro de Obras P6hlicas l senor Ing. Sa
las, en defcnsa de Sl1 gesti6n administrativa: 

"Termillcmos COil Ia bcndita hi5toria de <tue s610 los supera,vits y los altos 
saldos de caja son la mcdida de una buena gestion administrativa". 

"Exhibir un sllperavit en el presupuesto del Gobierno de un pais pobre, es COIl

tesar que no sc han llenado algunas necesidades populares par incompetencia a es
piritu de avaricia. EI gobierno que atcsora c111pobrece a los ciudadanos. La actividad 
cconomica baja CIl varias veccs el manto de la suma ahorrada par el gobierno. Ningun 
gobierno debe temer gas tar cuando la situacion cconomica es normal y favorable, 
todo 10 que pueda ell obras de inten!s nacional. 

Tenemos varias instituciones contraloras del manejo de los fondos pttblicos con 
cil1dadanos h0l1est05 a cargo de su direccion. Extirpado entonces el peligro de que 
alguicn se Ilcve a Sl1 casa esos recursos, no veo entonces Ia razon de ser del enfcrmizo 
prurito de atesoramiento para imprcsionar can el a scctores ignorantes de la opinion 
pttblica, mostriL!Hloio como galardon de un IJ11cn gobierno". 

Como para confinllar Ia creell.cia popular de Clue un mal nunca liega solo, en 
enero de 1960 el pais tuvo que sufrir Itt. huelga de los trabajadores en los bananalcs 
del Sur. Las plantaciones por poco no se arruillaron, las rentas par concepto de ex
portacion de Ia fruta se mcrmaron y tambien, par 10 tanto, el ingreso de divisas 
extranjeras, mas los mayores gastos pllblicos para resguardar el orden. Los poderes 
pitblicos tllvieron que calificar la situacion de "calamidad piilJlica" y buscarle una .so
lucion consistente en que el Erario sacara de sus cajas exhaustas la suma de q;. 3.600,000.00 
(vcr arriba comentario al Decreto Ejecutivo NQ 4 de 14 de enero de 1960). (1) 

Ulla vcz mas las declaraciones publicas del Presidente del Banco Ccntral en la 
prensa del 28 de enero de 1960 y a proposito de !alsas alarmas sobre desvalodzacion 
del colon, nos proporcionan la historia clinica del presupuesto a esa fecha. EI seilol' 
Solera se manifiesta en general optimista en cuanto al porvenir de nuestra moneda; 
sin embargo, relaciono esc porvenir can el desequilibrio fiscal asi: 

"Ahara bien, en eualtto a este aspccto del credito externo y de la estabi
lidad del colon, tengo que hacer una clara advertencia en cuanto al problema fis
cal. 5i no se \lega, a mtly cor to plaza, a una solucion satisfactoria de este deli
cado asunto, la existencia de una perturbacion tan importante en la estructura 
1llonetaria del pais, hara imposible que el Banco Central pueda can S'.l cometido. 
Ya nos vimos forzados par· las circtlnstancias a efectuar una emision inorganica 
del pear tipo, para cubrir el agtlinaldo de los empleados publicos y si nos vcmos 
amenazados de tencr que actuar de nuevo en la misma forma, por un desbalallce 
sensible entre los ingresos y egresos del fisco correspolldientes a 1960, los direc
tivos de la institucion no cst amos dispuestos a asumir esa responsabilidad. En 
diciembre creiamos que durante el mes de cnero se podrian tramitar tad as los 
proyectos que tienden a lograr el equilibria del presupuesto del prcsente ano. 
No podernos ccrrar los 0;05 a la realidad y actuariamos en forma irresponsable si 
preselltaramos lluestras renuncias. como habfamos pensado hacerJo, si el ultimo dia 
de este mes no se habia llegado a un razollable equilihrio entre los ingresos y 
gastos del gohicrno. En vista de la situacion creada por In huclga hananera, ('I 
E;ecutivo creyo conveniente suspender la tramitaci6n de los proyectos de la ley 
en la Asamblea, los cualcs en Sll mayo ria Ie han sido sometidos de nuevo. Es
tamos decididos a esperar un tiempo milS durante el eual observaremos cllidado
samente el tramite de e~;as Jeycs. Si llegamos a convencernos de que la tenden
cia va a ser 1a misma seguida anterionnente, nos vcremos forzados a dimitir, 
!lues, repito, no estamos dispucstos a vern os obligados de nuevo par circl1l1stancias 
oportunamcnte previstas y seiialadas par llosotros, a dar un paso que considera
mos funesto para la ecollomla del pais". 

(I) Vcr Mcnsajc Presidellci.t! del It' de mayo de 1960. Caccta del 3 de mayo de r960. 
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E1 11 de fcbrero de 1960 ("Diario de Costa Rica" del 12 Me febrero de 1960), sus
crita por el Ministro de Gobcmaci6n fuc enviada a la Asarnblea Legislativa 1a ex
posicion de motivos de los proycctos de ley para balancear el Presupuesto General de 
1960. Esa Icy comprendia correccion de erfores de 1a Ley de Presupuesto General. 
Modificaci6n del misrno y distribuci6n de recursos extraordinarios. Se proponia la 
derogatoria del nuevo impuesto inmobiliario (1) 10 ellal significaba para el Gobicrno 
privarse de sicte millones de colones de cntracias adicionales y se anunciaba en cam
bio, economias por esa misma suma principalmente en recortes burocraticos. En 1a 
administracibn cel1tral trabajan ochcnta y un fundonarios Cuyos sueldos de presu
puesto son de q; 2,500.00 0 mas, deda el senor Ministro. Se establece una reduccion 
del 70% de esos salarios. 

EI tercer punto esencial del plan versaba sobre la ayuda de los organismos au
tcnomos, los cnales, reconociendo la gravedad de la situacion hacendaria, estaban de 
acuerrln en que Se les disminuyeran sus subvenciones 0 para Ilegar a entendimientos 
vent:l'iC1S0s que colaboren con la situacion buscada. 

Mientras tanto, dos dias antes, es decir. el 9 de febrero, la Asamblea Legisla
tiva habia, a mocion del Representante don E1adio Alonso, y a proposito de la emi
si6n de cillcllenta millones de colones mas en bonos fiscales can la denomi11aci6n 
"Bonos Obras Pttblicas 7 % 1960", (2) aceptando la idea de invitar a los person eros 
del Banco Central para que, en asocio del Ministro de Hacietlda y de las Comisiones 
de Economia y Hacienda y de 1a de Presupuesto, emprendieron el estudio de 10 que 
necesitaba el Tesoro Nacional, a cuanto asciende eI deficit fiscal y medidas necesarias 
para equilibrar el presupuesto. Esta actitlld 0 procedimiento de la Asamblea fue aplau
dida v calific:ada de actitud razonable y construct iva par el editorial de "La Nad6n" 
(10 d~ febrero de 1960) sobre todo porqne el Diputado Alonso exhortaba a sus c.om
paneros a sacrific.ar el natural deseo de promover obras de progreso en sus provincias 
y cantoncs respectivos. Era prcferible ese sacrificio it seguir comprometiendo la es
tabiJidad monetaria "nacional. etc. 

El miercoJes 10 de febrero, "La Prell sa Libre" anunci6 que el Banco Central el1-
viaria como representantes "suyos a dicha Comisi6n a los Licendados Solera Bennet 
y Jimenez de la Guardia, respectivamente Presidente y Vicepresidente de la Instituci6n. 

El iI-1inistro Hernandez Volia dijo: 

":Mis estimados companeros Solera Bennet y Jimenez de la Guardia y yo, 
llevaretnos 111Uy itnport~ntes estudios del Banco, que ser:in valioso aporte para 
Jlegar cuallto antes a una definida solucian del complejo panorama fiscal. (3) 

Sahido es que el 11inistro Hernandez dimiti6 irrevocable mente el 16 de febrero 
de 1960. Su renuncia contiene valiosas recomendaciones sobre la situaci6n hacendaria: (4) 

"Tal y como Ie he informado ell otras oportunidades, sigo consideral~do que 
el mal viene de 1l1UY hondo y que no es posible arreglar los problemas fiscales 
con rnedidas transitorias y que pucden llevarnos a afrontar una situad6n aun 
mas dificil que la que hasta la fecha hemos tenido". 

Para el senor Hernandez 10 principal era pactar COil el Poeler Judicial. Reducir 
:>;ubvendones al 1. N. V. U., al 1. C. T", al 1. C. E.; refonnar el articulo 14 de la Ley 
de Fomcnto Econ6mico_ Cr.) Ahoga por mantener el Impuesto Territorial en los ter
minos comcnlados. (l» No se muestra optimista sobre los impuestos Iluevos para el Plan 
Vial. 

(I) Sobre aspccto tan vital COlllO la derogatoria del lIuevo imjlUcstO. vease cl cumentario mas de
tallado a la ley N9 2500 del 17 de diciemhre de 1959-

(2' Vease sobre esta emision las declaraciones del Banco Ccntral ("La Nacion" del 3/2/60 y 6/2/60. 
EI Banco no ob.ietaba la ernision basta 20 miUollcs, siempre y cuando se apruebc con anterio
ridad la!1- medida~ nccesariall para equilibrar el presupuesto de 1960, etc. 

(J) Para completar otras etapas secundaria<\ de lodo eSle proeeso, vease Editorial de "La "Nadon" 
del 6 de febrero de 1960; Editorial de "Diario de Costa Rica" del 9/2/60 y declaraeiollcs del Pre· 
sidente del Hanco Central de 9/2/60 en "La Nadon" y "Diario de Costa Rica" de misrna feeha. 

(4) Can 1111 valor mcramente epis6dieo subre la rentltleia del senor l-Iernitndez, se puede encontrar 
literatura en los pcriodicos: "Diario de Costa Rica" de 14//2/60; "La N"aci6n" de -;n/2/60; 23 de 
febrero y 19 de lIIarzo de 1960: "La Repitblica" de 613/60 y "Diario de Costa Rica" de 21/2/60. 

(5) Ver comentari'J 11 la ley Nt> 2466 de 9 de noviembre de 1959" 
(6) Ver epmelltario :l la ley N9 2500 de 17 de diciembre de 1959. 
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Et dia 14 de marzo de 1960 la Asamblca Legislativa reanud6 sus sesiones extra
ordinarias despucs de un me:; de reeeso. (1) Asistio el nuevo Ministro de Hacienda, 
Lie. dOll Jorge Borhan Castro a fin de entrcgar personalmente cinco difcrentes pro
yectos de ley tendientes a solucionar la situacion fiscal del ana 1960. (Vcr "La Na
cion" y "Diario de Costa Rica" deliS de marzo de 1960. 

En vista de que se habian retirado par parte del Ejccutivo todos los aSllntos, 
1'1 AS3mbiea entro, mielltras se r;'studiaban 10::: planes presentados por Hacienda. en 
otro breve receso. 

EI proccso de reajuste de las finanzas nacionales Qucdanl. complctamcnte claro 
en todos sus detal1es a (!uien lea en el periodico "La Repllbliea" del 7 de marza de 
1960 unas dec1aracioucs muy oportunas por historic3s del senor Diputado cartagines 
Eladio Alonso, tituladas "Como fuc que se lagro cl Equilibrio Fiscal". 

Explicasc ahi, que en la primcra reunion de banqueros y Diputados, se conocie
rOn los dos proyectos de ley que ya el Poder Ejecutiva Ie habia presentado a la Ca
mara. En vista de que esos proyectos conseguiall ecol1omias por cuatro millones a 
costa de subvenciones a instituciones de beneficl!ncia y obras Illunicipalcs uno, y el 
otro por rcbajar sl1eldos mayores de Ilf. 2,500.00, Stl disctlsion traeria consecnencias 
politicas. se acordo solicitar su retiro y buscar econoInias distintas que Ia Comisioll 
encontro, ql1edando un deficit apenas de q; 5,546.30. 

El plan para lograr el equilibria fiscal requirio para su cOllfeccioll un mcs de 
largas reuniollcs entre person eros del Bauco Central, Diputados y 1Iinistro dcl ramo. 
La prCl1sa alabo la comprensio111 la buena voluntad y la elasticidad que reino en esas 
r(,l1niones. Aplaudio en los sigl1icntcs lerminos: 

"Todos hilS asislentes a csas reuuiones de estudio se desprendierol1 de 1a rc
pres'cntacion politica u oficial que podiun os tell tar, para actuar solo como costa~ 
rriccnses, reullidos para solventar un problcma nacional. Es una actitud loablc, 
digna de que el pais 101 eonozca y la agradczca, puesto que fue en su servicio". 
("La Nadon" en 'Stl editorial del 12 de 111arzo de 1960). 

Las leyes presC'lltadas 11ara lograr ci equilibrio financicro son cinco: 

"1) De esos cinco proyectos ya es ley al momenta de este informe, la n{l
mero 2548 de 30 de marzo de 1960. Heforma a los articul05 14 y 57 y adiciona 
I1n transitorio a la Lcy de Fomento Economieo y reforma al Trallsitorio III 
de 1a Ley Orgil.1lica del Banco Ccntral NQ 1552 de 23 de abril~1953. Proyecto 
cn "La Gaceta" N9 63 de 17-maTzo~6D; Dictamen no se publico POI' dispcnsa de 
tramites" . 

"2) Presupuesto extraordinal'io de 1960. (Distribucioll de emisio.n de Bo-
1l0S par la Sl1111a de qr, 20.000,000.00. Proyecto visible en el Alcance a "La Gaceta" 
NQ 65 de 19 de marzo de 196::1. (AI 8 de a1>ril en r:urso no se habia producido 
todavfa dictamen)". 

"3) Modificacion al Presupucsto Ordinaria de 1960". 

"4) :Modificaeion al Trallsitorio del inciso c) del articulo 69 de la Ley Or
gil.nica del INVU N9 1788 de 24~agosto-59. Proyecto en "La Gaceta" NQ 63 de 
17-marzo-60; Dictamen de :Minoria en "La Gaceta" NQ 66 de 1960. No aparecio 
pnblicado Dictamen de Mayoda por dispcnsa de tritmites". 

"5) Autorizacion al Consejo Nacional de Produccion para traspasar al Go- ... 
bierno hasta C/l 1.439,25.3.00 y variacion de la distribucion del producto de las 
rentas de Ja Filbrica Nacional de Licores. Proyccto en Gaceta N9 63 de 17 de 
marzo de 1960; Dictari~el1 de Minorta en Gaceta NQ 66 de 22 de marzo de 1960. 
EI Dictamen de Mayoda no se publico par dispensa de tramites". 

(I) Sohre lit juconVelliellcia de este receS(l "ease declaraciolles del seflOr ]'re~idente del Ballco Cen· 
tral en "La Nadon" del ~ de febrero de l¢o; Editorial doll "Diario de Costa Rica" de misma 
fceha y "La Nacion" del 6 de julio til! 1959. 
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TITULO SEGUNDO 

LA CORTE SUPREMA Y EL PRESUPUESTO NACIONAL 

Ell este examen de los principaies sucesos relativos al funciolHLtniento y or
ganizacion fillanciera de la Repltblica, cs indispensable referirse por aparte a la COI1-
sulta que 1a Comisi6n de Presupncsto de la Asamblea Legislativa Ie formula a la 
C?ortc &lprema de Justicia e,l1 relacion can el proyecto de Presupuesto Ordinaria de 
la Republica para 1960, por haber juzgado aquella que en el clicho proyecto sc afec
taba el articulo 177, parrafo segundo de la Constitucion Politica, etc. (Ver sesion extra
ordinaria N9 70 de la Corte Plena ce1ebrada a las 14 haras del dia 2 de octubre de 
1959). 

Sabre si era carrecta 0 no que Ia Corte evacuara la consulta hubo discrepancias 
entre los altos jueces. Algunos distinguidos Magistrados consideraroll, can sobrada 
razon, que el articulo 167 de la Constitucion Politic a obliga a la Corte 'en los casas 
en que una cOllsulta t:ea hecha par la Asamblea Legisiativa pero 110 por una comision 
de la misma. Tambien que esas consultas solamente son pertinentcs en los casos de 
leyes que afectcn la organizacion y funcionamiento del Poder Judicial y ademas, 1'or
que la iniciativa de las Jeyes de presupuesto, segun el articulo 177 de la Constitucion 
Politica, corresponde a1 £jecutivo. (*) 

Prcvalccio la opinion favorable a cvacuar la consulta y se aprob6 el texto de 
la contestacion (Sesi6n Ordinaria de Corte Plena NQ 71 de las 14 horas del 5 dtl oc
tubre de 1959). EI prollnnciamiento de la Corte proceder..te 0 improcedente es, sin em
bargo, un estwjio doctrinario sUlllamcnte trascendental. Lastima grande Que no hu
oiese Quedado integramente incorporado en las actas de Corte Plena ni tampoco pu
bl,cado en tad a su extension en la prensa ordinaria. 

Especialtnente ir.~portante es para,la Contralorfa la siguiente conclusion de dicho 
estudio: 

,"Las citas doctrinarias que anteceden ponen de manifiesto, Siil Ingar a du
das, que las instituciones autonomas y las municipalidades forman parte de Ia 
Administraci6n Publica, que en el fondo constituyen una ficcion juridic;i en 
virtud de la cual el Estado, mediante la descentralizaci6n de algunas de sus 
entidades, cumple su fUIlcion gubernativa, atendiendo los .diversos servicios pu
blicos en beneficia directo de la comunidad, pew aun prescindiendo de tales' COIl
cef'to!' doctrinarios, facilmente pnede I1egarse a Ia conclusion de que la Admi
nistracion Publica comprende, 110 solamente el Poder Central, sino tambien las 
corporaciones muuicipalcs y la .casi totalidad de las cntidades aut6nomas, que de 
acuerdo con su especial naturaleza hacen po sible Ia inversi6n de los ingresos 0 

rentas nacionales en las necesidades, siempre crecientes, de las diversas de
pendelicias que Ullidas forman el Estado". 

Muy importante por<:!ue esta doctrina de la Corte Plena coincide y ratifica 10 que 
la Contrdoria viene dicicndo sobre el mismo particular desde un principia. La Con
traloria ha procurado mantener el criterio de la unidad del Estado y de Ia unidad de 
Ia Adr.'1inistraci6n Publica a pesar de las descentralizaciol1es regionales 0 por sGrvicios, 
unidad de la r!ue der>ell<ie una serie de consecllencias legales en la aplicacion de las 
leyes del ordella-micnto fiscal 'y que tiene tambien una inmensa importallcia en 10 que 
se puede !lamar la armonia 0 el equilibrio financiero del pals. Practicamente el unico 
Ilexo de uuidad visible 0 material que ha existido entre el Poder Central y los eotes 
d,escentralizados 0 autonomos ha sido la Contraloria General de Ia Repllblica, unidad 
debilitad.a en el hecho por la oposicion sistematica de dichos entes autonomos y tatl1-
bien debilitada en el derecho por las victorias que estos han cOllseguido sobre la COIl
traloria como es la reform a inconstitucional al articulo 49, inciso i) y articulo 69, inciso e) 
de su Ley Orgimica introducida por la ley NC? 1732 de 20 de febrero de 1953. 

La posicion de rebeldia sistematica observada par las institnciones autol1omas 
frente a Ja Contraloria General de la Republica en todos aquellos asuntos de mayor 
cuantia 0 de trascemlencia justifica los temores expresados haee tiempos por la Con-

(~) Esta .":da !Ilantcada por algunos )'Iagistrad0S pcnlio pustcriormellt1;! illtcrcs juridico \lorqU1;! la Asam
hlea Lcgisiativa, mediante el acuerdo N9 J20 del 8 de abril de 11)60, Gaceta N9 87 de 11)00, ratio 
fico la interpretacion dada por el Directorio en el scntido de que toda consulta hecha par una 
Comision de Ia Asamblea Lcgislativa a las instituciolles autonomas. al Tril'ltlllal Supremo de Elec
dunes 0 a la Corte Suprema de Justicia, debe entcndersc C0\110 hecha par la prollia Al3amhlen. 
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tralorla de que en nuestro pais surja un fenomeno de jurisdicciones, fneros y privile
gics que nos lleve a 10 que se podria Hamar sin exageracion, un "feudalismo adminis
trativo". Este fenomeno se agravara. 0 culminara. con Ja politica financiera iniciada por 
eJ Pader Ejecutivo de prescindir del sistema de darle subvencioncs a 105 entes auto
nomos y crearles in:;'resos que ell05 perciban directamente para que estos no tengan 
que figurar en el presupuesto ordinario del Poder Central. (Ver comentario a la ley 
NO 2547 de 17 de febrero de 1960). 

Expresa la Corte su tern or de que se desarticule el presupucsto y se haga posible 
la multiplicacion de caja que segun su criterio bien podria llegar a mas de cincuenta, 
"si se toma en cuenta que entre los planes del senor Ministro figura no solo el deseo 
de facultar a las instituciones autarticas para que perciban directamente determinados 
ingresos 0 rentas nacionales ... "; "y si semejante plan se extendiera tamhien a las insti- . ., 
tueiones semiautonomas que son excesivas, bien podrian llegar a 99 Jas tesorerias es-
peciales a jm::gar por los datos publicados recientemente por la Contraloria General". 

La aprension de la Corte esta bien fUlldamentada. Lo que se haga en beneficio 
de una institucion autonoma autoriza a todas las demas para rec1amar igual trata
miento. Los precedentes cunden y los pesimos mas. S610 que la Corte se quedo corta 
al hablar de noventa y nueve cajas; el verdadero dato sobre las instituciones autono
mas y semiautonomas que hay en el pais es de 300 aproximadamente, numero verdade
ramente asombroso para un pais como el nuestro tan l>equefio en territorio, poblacion, 
recursos y problemas. No se puede ser enemigo de las instituciones autonomas. La 
autonomia es un remedio contra mtlchos males administrativos ocasionados por la 
centralizacion, pero cada dla se pone mas en evidencia que se ha aplicado una me
dieitm administrativa sin conocer, como didan los farmaceuticos. su posoiog-ia, 10 cual 
cs otro mal como Ja enfermedad misma. 

Esta nueva polftica iniciada por el Poder Ejecutivo de romper la universalidad 
y la unidad del presupuesto, todos Ia sabemos, parece obcdecer a una defensa suya 
frente a cierta's disposiciones constitucionales como SOil su articulo 85 que Ie fija a la 
Universidad para su mantenimiento una sum a 110 menor de la que representa eJ 10 % 
del presUfluesto anual de gastos del Ministerio encargado de Educacion Publica, y el 
articulo 177, de reciente modificacion, que manda que al Poder Judicial se Ie asigne 
en el presupl1esto ordinario una suma no men or del 6 % de los ingresos ordinarios 
ealcu1ados para el aiio economico, etc. Esto sin tomar en cuenta situaciones simi la
res ereadas por simples Jeyes como son los casas del I.C.T. y del I.C.E. 

Estas disposiciones eonstitucionales estatuyen privilegios de orden presupues
tario. verdaderos fueros amparados por la Carta Magna. En principia no debieran 
existir. Se hace dWcil comprender que la Ley Fundamental reconozca implicitamente 
la necesidad de defender mediante tales fueros a una institucion autonoma 0 a un 
Poder del Estado de 105 otrOs Poderes. Como regia de derecho constitucional, como 
principio hacendario, como sistema de administracion, tales cspecialidades son ver
daderamente chocantes y a 1a larga contraproducentes. como se esta demostrando. En 
un plano abstracto no se pucden defender. Con un criterio reatista. esto es, con 0-

ciendo por ejemplo. el desamparo en que siempre cstuvo el Poder Judicial, punto 
menos que el de la miseria, viviclldo casi de las sobras del presupuesto nacional, la 
medida sc justifiea hist6ricamente, pero es necesario insistir en oue no luee bien en 
una Constitucion el recollocimiento impHcito de tales disposiciones- de toda 10 que las 
justifica historieamente. Cuesta habituarse, dentro de 10 que debe ser el sano con
eepto unitario e indivisible del Estado, a air calificar, como se hacc, de Uconquistas" 
a estas modalidades de que se esta poblando nuestro derecho constitucionaL L05 
fueros presupuestarios acaban de completar el panorama del feudalisnlo adniinistra
tivo y como siempre un mal trae otro, el gobierno. ohligado por esos porcentajes ri
gidos e inexorables que crecen automaticamente a compas de 105 ingresos generales, 
trata de disminuirlos romvicndo, como 10 hemos visto, los principios chisicos de uni
dad y de universalidad del presupuesto, ereandose el feudalislno fiscal de que se ha 
quejado la Corte Suprema de Justicia pero de que ella misma participa aunque en 
otra forma. 

EI senor Ministro de Hacienda, lng. Hernandez Votio (lOLa Nacion" del 3 de 
setiembre de 1959) expuso con toda c1aridad su proposiio de que las instituciones 
autonomas pcrciban directamente sus fondos y estos 110 tengan que, figurar en el Pre
supuesto del Pader Central. 
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Refiriendose en concreto al Poder Judicial pasteriarmcnte el mismo alto fU11-
cionario cxpreso, en defcnsa de su politica fiscal y como una de las explicaciones del 
desbarajuste fiscal, 10 siguientc que se puedc leer en "La Nacion" del 10 de enero de 
1960: 

"En 1957 se perfccciono la rcforma cOllstitucional que dio autonomla cco
nomica al Poder Judicial, rcfonna que ha tenido como cOllsectlcncia ,et que se 
hayan elevado los gastos de esc Poder en un periodo relativamente corto, en 
mas del 150 % y sin que hasta la fecha se hayan creado los rccur50S para ha
cerle frente a esta crogacion que ya Ilega a los cliez milloncs. Entiendo que 50-
lamcnte till Diputado dc ese elltol1ces se atrevio a decir algo al rcspccto y el pii
blico contempio la reforma cOl1stitucional can la misma indifercncia". 

La observaci6n del senor Hermindez es conecla. Estos problcmas transcurrcn 
sin importarie a nac1ie- cn su hora oportuna. Vnos se callan par verdadera indifcrel1cia, 
otros porque a esas refonnas sc les haee ambientc propicio a base de sefiuelos fetichis
tas, y se necesila cicrto grado de heroicidad para cargar con las odiosidades y otras 
consccuencias del oficio del moderador. E1 rcs111tado cs que 110 se procura acertar can 
las soiuciones adectlaclas en- proporcion, oportullidad y justicia. Solucione5 malas van 
trayel1do illcgo otros males como reacci6n en cadena. 

Antes de tcrminar estc episodio convicne recordar las declaraciones hechas par 
don Roberto Lizano T., Jefc de la Oficilla del Prcsupuesto, sobre el prolluuciamiento 
de la Corte ("Diario de Costa Rica" del 10 de octubre de 1959) y los cuales sc repro
duccn en gran parte cuando el comclltario de la ley NQ 2547. A continuacion se repro
duce 10 cOllcernientc al Pader Judicial: 

"Para cluicnes lengal1 la idea de que se Ie cstan restringiellcio los creditos 
al Pader Judicial, capio a continuaci6n los montas de los Prcsupuestos auto
rizados en los liltimos afios para esc Poder: 

1956 
1957 
1958 
1959 

··························.· ... ····1 

1960 . (estimado) ...................... . 

7.811 ,698. 50 
9.431,498.00 

10.700,721.00 
13.588,300.00 
16.363,600.0;) 

Aumento siano anterior 

1.619,799.50 
1.269,223.00 
2.887,579.00 
2.775,300.00 

Se han respetado las disposiciones que dan origen a esa situacion privilc
giada. no obstante que el crecimiento de csas asignaciolles resulta despropor
eionado a las condicioncs de la Hacienda Publica y se traduce en perjuicio y 
ruina. para otros servicios de la Administracion que no cuentan con los re
cursos para atender sus necesidadcs mas elemcl1tales. 

Juzgo casi antipatriotico pretender mas de un Tesoro exhausto y sobre
cargado de ohligaciones.-Sall Jose, 9 de octubre de 1959.-(f.) Roberto Li
zane T., J efe Oficimi del Presupucsto a. i.". 

Es un exce1ente estudio en cl cual el alto funcionario combate can autoridad la 
tcsis sustentada por la Corte de que el principio de 1111idad de caja' es un principio 
constitucionai. En cste aspecto eI senor Lizano tiene toda la razon. El principio de 
Unidad de Caja 0 de Caja Unica, quiso constitucionalizario en la Constituyente de 
1949, el distil1guido Diputado y hacendista, Lie. Juan Rafael Arias Bonilla. La C0115-
tituyente en forma muy deliberada rechazo S11 doctrina. 

TITULO TERCERO 

LA CONTRA LORIA Y EL ARTICULO 179 DE LA CONSTlTUCION POllTiCA 

Hemos Ilcgado ya al final de este tour par las regiones espinosas y nada pinto
rescas de nuestra mas rccicnte bistoria financiera. El perfodo abarcado no es, sin 
embargo. arido. Todo 10 contrario, fructifero en ensenanzas que ojahi no olvidemos, 
al menos, pronto. 

(I) Ell relacion call las gestiOlles del Poder Ejecutivo y del Banco Ccntral para que el Poder Ju
dicial colaborara en eI Tcajuste del PreStl]luesto Nacional. Vease "Boletin Judicial" N<,> n6 de 
2.f de mayo de 1960, scsion ordinaria de Corte Plena de 14 horas del 7 de marzo de 1960 y "Bo· 
letin Judicial NI} {)6 de 30/4/60, acta sesion ordinaria de Corte Plena de 6 horas de 27 de enero 
de 1960, articulo 19. 
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Decia 110 recuerdo eua! fil6sofo, que sin duda las sodedades como algunos prc
tenclcn Son 5uperorganismos, pero con Ia diferencia de que los organismos tiencn 
memoria y los superorganis1l1os sodalcs son amnesicos. Por mi parte me permitire 
agregar que para atnnesicos n050tr05 los costarricenscs. Todos los dias tencmos que 
comenzar de nuevo. Para n050tr05 no cuentan las experiencias. 

Durante la crisis fiscal quien 11a lIevada la voz cantante ha sido el Banco 
Central. E1 Banco Ie ha repartido a todos dividclldos de responsabilidad en la situa
cion: a los tres Poderes, a los difercntes bandos politicos y a In Contraloria General 
de la Republica. 

Ya hemos vista mas arriba la opinion del Presidcnte del Banco Central, Lie. 
Solera Bennet cuando al hablar de las complaeencias de los poderes para crear gastos 
sin lener de donde, echa de menos la intervencion de la Contraloria can estas pa
labras que es preciso repetir aqui: "intervencion que yo creo que hubiera sido de
cisiva. El articulo 179 de la Constituci6n Politica dice: "La Asamblea 110 podra au
men tar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es sefialando los nuevas 
ingresos que hubieren de cubrirlos previo in forme de la Contraloria General de la Re
pUblica sobre la efectividad fiscal de los mismos". Si se va a dictar una ley que sig
nifica llna erogaci6n del tesoro publico y 5i a la Contraloria no se Ie consulta, esta 
debia, segun creo yo, para cumpJir COil 5U import ante cometido, enviar una exposicion, 
por su propia iniciativa, oponielldose a la ley si 110 se ha cumplido con 10 que la Cons
tituden dice. Para mi, la influencia moderadora en este campo debe partir de esa 
instituci6n, que esta en buena5 manos y que podria ser decisiva 5i 5igue una poIitica 
act iva y firme. Puede ser que Ie traiga dolores de cabeza a los Contralares, pero po
dria quedar la satisfaccion de que han hecho un servicio mayor al pais. Cuando a1 
Banco Central no se Ie consuita sabre algun asunto en que por la Constitucien y la 
ley debe hacerse, damos el dictamen sin que se 1105 pida". 

En term in os similares se prollullcio dias despues el Banco Central en su mani
fiesto a1 pais. Algo tambien se repite en la MOllografia del senor Lic. Wilburg Jime
nez Castrc "Planificaeion Operativa a Caos Nacional·'.* Considero que esta de clara
cion de tan destacado personaje como el Lie. Solera y prestigiosa institucion como 
cI Banco Central, obliga a la Contraloria a hacer un examen de conciencia. 

A traves de las peripccias fiscales el principio de Contraloria ha sido tema cen
tral y sale de elias doctrinariamcl1te fortalecido. Conocemos como los mils altos jue
ces de la Republica; el Banco Central (illstitucion rectora par excelencia de las £inal1-
zas nacionales) y la Oficina del Presupuesto, han coincidido en reconocer el papel esen
cial que a 1a Contraloria Ie corrcsponde como mecanismo que debe operar en salva
guardia del equilibrio presu!)uestario del pais. Sin embargo, estando todos de acucrdo 
en la importancia de este mecanismo, alga as! como de un giroscopio llamado a com
pensar toda desviacion, en ningun momento de las discusiones, Ili de las exposiciones, 
nadie, can excepcion de la Corte en un aspecto, se l1a detenido a explicar eual es e1 
verdadero sentido del articulo 179 de la Constitucian Politica Que Ie confiere a la 
Contraloria tan delicadas fUl1ciones y graves rC5ponsabilidades de una jerarquia casi 
senatorial sabre la Asamblea Legislativa. Exactamente 10 mismo sl1cedio en la Asam
blea Constituyente. Nadie se detuvo a indagar que C!ueria decir eso de "informar sobre 
la efectividad fis~al de los nuevas ingrcsos necesarios para ctlbrir todo aumento que 
la Asamblea Legislativa Qui era hacer de los gastos llresupuestos". La formula sono 
bien. Parecfa tan sencillo y atinado el procedimiento, casi magico, que tal vez por eso 
mismo ninguno se propuso aclarar hasta cl fondo el vel'dadero sentido de la dispo
sicion. Al menos no c.!,ued6 en las aetas, las cuales, sabemos, son por incuria pesimas. 

Lo tinico que podemos a!)render leyendolas es Que la medida no era nueva, pues 
como explico el distinguido y autorizado representante dOll Rodrigo Facio, ya figuraba 
en la Ley de Presupucsto existcnte. La unico nuevo era el rango constitucional que 
se empeiio, muy acertadamellte, ell darle el senor Facio cl cual, hablando de la insti
tucian en gcneral dijo: "En cambia Ie damos especial importancia a la Contraloria 
General de la Republica. l Por que? POf(!ue la Contraloria es el freno y contrafreno 
legislativo en la ej ecucion del presupuesto". 

Segan 10 ha ratificado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en 
dos sentencias casi sucesivas y ya citadas anteriormente, el unico que tiene iniciativa 
en materia dc presupuestos es el Pader Ejecutivo. La Asamblea puede Hbremcnte su
primir 0 rebajar pero en cambio 110 pttede libremente aumentar ningull gasto si antes no 
Se ha obtenido el visto bueno de la Contraloria. Por eso me he pcrmitido coeficar 
anteriormente esta fUllcion de tener un tinte senatorial, puesto que significa un freno 

(*) Ver nota al final de este Capitulo. 
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puesto por la Constitucion en manos de la Contraloria para reprimir en caso necesario 
la actuacion soberana de la mas alta representacion popular. En otros estudios mios 
he hablado de estas limitaciones senatoriales Que afectaron en la nueva Carta Cons
titucional la libertad absoluta que la Carta de 1871 si Ie daba al Congreso. Otro ejem

. plo de e'sto 10 constituye la consuita que la Asamblea Legislativa debe hacerle a las 
instituciones autonomas cuanuo va a legislar sobre materias a ellas relativas. 

Inclusive, si lllal no entiendo, y 5i no estuvo mal hecha la resena parlamentaria, 
esta misma idea yace, en cierta forma, en el fonda de 10 que el distinguido senor 
Facio explico en la COllstituyentc. De tocias maneras, el resultado es el mismo. EI 
articulo 179 significa que la Have lJara aumentar los gastos presupuestos por el Poder 
Ejecutivo solamente la poscc la Contraioria General de la Republica. La mision 110 es 
pequefia. Lo primero que habria que preguntarse es si la Contraloria qued6 deb ida
mente fortalecida en la Constitucioll para rep res en tar con efectividad este papel de 
muralla contendora de los gastos exorbitantes a que 5011 tan forzados los cuerpos 
politkos. J Ticne "efectividad" la medida ide ada para lograr la "efectividad" del con
h!nido econornico de las Ie yes que dicte la Asamhlea Legislativa? La contestacion es 
negativa, pero antes de explicar csta dehilidad, 0 mejor, para comenzar a hahlar de 
ella, se impone Ull comentario al importantisimo articulo de moda, 179 de nuestra 
Constitucion. 

EI verdadero sentido de este articulo ha resultado harto confuso en la pnictica. 
Los Diputados no han terminado de ponerse de acuerdo sobre el, como 10 demuestran 
las largas discllsiones que sobre su alcance registran las act as de diferentes legisla
turas. 

Veamos algunas preguntas que tal disposicion sugiere: 

1) JQl1e debe entenderse por "nuevo ingreso"? JNuevo ingreso significa solo 
una fuentl'! de entradas que antes no existia en ci presupuesto, 0 significa tambien la 
mayor calltidad de dinero que produce una fuente ya existente? 

2) J En relaci6n con que debe entcnderse que hay nuevo ingreso, unicamente 
con el renglon, partida 0 fuente que 10 produce, 0 en relacion con el total de las otras 
entradas del presupuest9 tornado este en conjullto? J Puede ser un nuevo ingreso e1 
dinero que sabra 0 va sobrando cn una partida por no haberse gastado 10 presupuesto 
y en cambio si haherse producido el ingreso previsto? 

3) JA Que mom en to del ano fiscal a del tiempo se rcfiere eI concepto de "efec
tividad fiscal"? 

4). JEsta facultad de la Contraloria u obligaci6n Que Ie da el articulo 179 solo 
se aplica en oportunidad de la confecci6n de leyes de presupuesto, 0 tambien de cual
quier otra ley que sin ser de presupuesto propiamente hablando, necesitan tener con
tenido economico y afcctan en alguna forma el prestlpuesto l1acional? 

Las contestaciones serias a cada una de estas dl1das 110 es cosa tan sen cilia como 
parece a simple vista .. ?Se conformarian los Diputados con las interpretaciones que 
adoptara la Contraloria unilateralmentc? Seguramellte que no. 

Un articulo de tan pocas palabras que permite talltas dudas y discusiones inter
minables como las Q.ue ha suscitado, es una disposicio11. debil en sl. No es el freno 
que se pondera. 

Examincmos un caso. Aceptemos que un nuevo ingreso puede ser 10 que pro
duce mas de 10 calculado en una renta ya establecida en cl presitpuesto. 

Si un Diputado solicita informe sobre la efectividad fiscal de esc parcial supe
divit, llall1esmolo asi, puede la Contraloria mostrarse Ilegativa si antes no examina el 
estado de todas las demas rentas del presl1puesto para ver si estall produciendo 0 no 
10 "previsto para cada una? Tomese en cuenta que no todos los ingresos se producen 
sil11ulhineamcnte. Que par S\1" propia naturaleza 0 circunstancias, tienen ritmos dis
tintos. 

Cualquiera que conozca la realidad sabe (lue si ha de tomarsc cl movimiento de 
t?do el presupuesto par!,-, COil vista d;t movim~e~~o total de ingresos, saber si es po
Sible aumentar una partida 0 no, habrta en def1ll1ttva, que esperarse al fin del ejercicio 
fiscal. De 10 contrario, para no equivocarse, se necesitaria ser un mago. 
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No es estc el momento adecuado para resolver las difercntes interpretacioncs a 
qUe se presta cl articulo 179. (*) POllcrlas de manificsto solo tiene el proposito limi
tado de mostrar que una disposid6n que parcce clara y sencilla, resulta. a la hora de 
5U aplicacioll, doctrjnariamcnte diffcil y superior a las fuerzas y medias de la Con
traloria que no pucdcll en nillguna forma cQmpararse con las del Banco Central. . 

Cada YCZ que 13 Contraloria in voca 1a ley positiva, se irritan 11a5ta los mas 
hU1l1ildes que sc cOllsidcren afcctados. Se Ie taella de retr6grada, de icgalista, de cstor
basa, de poicmista, de respol1dona, de olimpica, de caviiosa, de hepatica y de ctlanta 
lindcza pcrmita el iciioma. 

En cierta ocasioll, un senor Diputado de la legislatura pasada estaba procurando 
excluir a priori y casuisticamentc la eventual iatervencion de la Contraloria en un 
aSlluto; fue illterpclado por otro Diputado para que dijera que motivos tenia de dcs
confia:lza contra la Contraloria y el Diputado interrogado contesto, que desconfiallza 
ning'u:-:.a, totlo 10 cOlltrario, que In Contraloria era muy honorable, pero con el gran 
incol1Ycniclltc de que siempre el1contraba alguna ley vigellte que aplicar. 

La Oficina del Prestlpuesto ha sefialado, ell un estudio dirigido at senor Ministro 
de Hacienda, el 27 de agosto de 1958, el data -sorprendente de que en 29 Jcyes princi
pales, de gran importancia, se hahia oll1itido cumplir con los requisitos de ·105 artfculos 
119 y 180 de la Constitucion PoJitica. Es facil imaginarse 10 que habria sucedido si 
la CO:ltraloria, de oficio, se huhicra opuesto a leyes como la de Aumento de SueJdos 
al Pers::m:;:.1 Docente; Caja Co~,tarricense de Seguro Social, Programa de Erradkaci6n 
d:! la M.l.::ris, Inst:tuto de la Vivienda, D~dmotercer Sueldo a Servidores P6bJicos, 
etc. Sencillamcnte Que ya In COlltraloria no e:dstiria del todo, 

JCl1alcs son las leyes de la Republica que en una II otra forma 110 necesitan de 
al; illl conte: ida economico? Casi ningulla. ASl como se dice de los earninos que todos 
\'an a Roma, de bs leyes hay que decir que todas van a desembocar at presupuesto 
de 1a Republica, y habria que .obstacu1izarlas casi sin excepci6n, por limitaciones eco
nomicas. 

Planteacio ya el problema en el plano de las fucrzas cOllstitucionales hay que re
conocer que la Contraloria cs un organisll1o debil. Por un lado se Ie confiaron tareas 
y rcsponsabilidacles como las de las artlculos 179 y 180, vcrdaderamente jerarquicas 
sobre los Podercs Legislativo y Ejeclltivo, pero par otro, se Ie debilito total
IlW'lte cuando en el articulo 183 de la Constitueion se Ie defil1io como una instituciol1 
au:xiliar de la Asamble-a Lcgidativa en Ia vigilancia de la Hacienda Publica, aunque 
Iuego se agregara, que con absoluta independencia funcional y admitlistrativa en el 
desempefio de sus lahores. 

No fue esta, sin ducia, la inteneion del eOllstituyente, todo 10 COl1trario, se ha 
diclt:J que al califiearla de instituci6n auxiliar 10 que se procuro iue ampara-r1a al po
de rio dc 10 que sc ha dado Cll llamar el principal poder del Estado, etc. y sobre todo 

(*) A po eo de elevada esta "Memoria" al conoeimiento de la Asamblea Legislativa, se 
presento un e.iemplo muy ilustrativo de las dificultades que ofrece la interoretacion 
del articulo 179 de la Constituei6n Politica, cuando las largas discusiones sue:citat'las 
a prouosito de Ia emisi6n de 50,000.000 (desDues reducida a 20000000) Bonoe: 7 % HI60, 
ley N9 2542 de 17 de febrero de 1960. Aetas numero 30 a numero 35, sesiones ordi
narias Ao:;amblea Legislativa mes de mayo de 1960. 

En la sesi6n nilmero 30 el presente estudio sobre el artieulo 179 de la Con"titu_ 
cion merecio el honor de ser leido en parte. Se dUo entonces que sus eonelusiones 
estaban en contradiecion con 10 expuesto por el sefior Contralor sobre la efectivirlad 
fi~cal de Ia ley de la nueva emision (oficio suyo N9 2509 de 3 de iunio de lQ~() a los 
senor"''' Primer Secretario y Primer Prosecretario de la Asamblea Legislativa), 

j 

, 

"Veamos en pocas palabras (expreso un distinguido representante), cmlI es el 
peligro que tiene la tegis de la Contra loria, segun roi criterio personal, y sin animo 
de tratar de obstaculizar esta inversion de los veinte miIlones de colones. porque si 
ya la ·ContraJorfa dice 10 que dice en su i_nforme, creo que nuestra obli~acion y nues_ 
tra respon"abilidad, cesa ante un organismo que, como Ja Contraloria. debe mantener 
y ser comeeuente eon el pasarfo y debe mantp.n{'r una tesis diametralmente opuesta 'lII 
a la nue nos senala en su informe del tres de juniol) . 

..Ante este comentario es neeesario observar atentamente v en oportunidad rle esta 
edi>:::ion imprefa, que en ninguna forma podia rozar la opinion expuesta nor el DeDar_ 
t_Bm"nto L(>~a1 sobre el articulo 179 de la Constituei6n con los criterios del sefior 
Contralor sob"'e efectividad fiscal, norque en esa exoosicion no se intent6 siquiera 
ae('rtar con la correcta interpretacion del concep.to «efectividad fiscal". sino que se 
limit6 su proposito a sefialar su vaguedad y dificultades. Precisamente las nuevas 
y amnliac: di<.'cusianes en la Camara vinieron a confirmar nuestra tesis sabre la V3_ 
gucdad del termino financiero constitucionaI, «efectividad fiscal". 
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porque se partio de la pres un cIOn de que el mas preocupado en velar por la Hacienda 
l'ubllca, es precisamente el pueblo mediante sus representantes. En otras palabras. 
se quiso ace rear la Contraloria al pueblo. 

Esta es la tcori3; en la pnictica el cfecto ha sido muy dis tin to. cO'ltranrn nll
ccute. Se ha dcsnaturalizado psicologicamente el verdadero scntido de Uorganismo 
auxiliar" y se Ie ha confundido con el de "departamento" 0 "depcnoencia". na"Ld. se 
ha defillido a la Contraloria 'como el valida 0 gendarme de la Asamblea, casi una radio
patrutla. 

Este mcnoscabo del verdadero caracter de la Contraloria se aprecia hasta en 
casas tan triviales

j 
que tal vez no quepa mencionar aqul, como las ceremonias proto

colarias del Estado. Par 10 general olvidan invitar a los' Contralores 0 se les da un 
tratamiento inferior, cuando, constitucionalmcnte, no tienen ninguna diferencia en 
cuanto a rango, par cjemplo, COIl los micmbros del Tribunal Supremo de Elecdones. 

La posicion de la Contraloria cs tan debit, que ella que es cl frena y contra
freno, como Ia defini6 el senor Facio, en materias presupuestarias, depende, en su 
vida economica, hasta de 10 que se Ie antoje disponer a la Oficina del Presupuesto. Et 
freno y el contrafreno es el {mica que se ha que dado par fuera del feudalismo fiscal 
que de nuncio la Corte Suprema de Justicia. (*) 

La historia de nuestra Contraloria en estos diez anos de cxistencia 110 es una 
historia de reafirmaci6n. Todo 10 contrano, es una historia de debilitamiento. Cada 
vez que la Contraloria ha funcionado con efcctividad en asuntos de- trascendencia, sc 
ha procedido a modificar alguna ley para restringirie su competencia. ASI la reforma 
que Ia anulo virtualmente para intervenir en la confeccion de los presupuestos de las 
instituciones autollomas. La. reforma que sllstrajo de su· 6rbita las licitaciones del 
I.C.E. y otra ql1e tambicn sustrajo de su orbita todo 10 referente a las cuentas de los 
partidos polfticos, etc. La Contraloria se ha transformado practicamente en una COI1-
traloria de menor cualltia. . 

La Contraloria no Ie teme a los dolores de cabeza, pero todo hcroismo y toda 
paciencia licnen su umbral y no es el. dolor 10 que desanima al hombre ~illo 13. inu
tilidad del dolor. 

5i revisamos la historia de la actual Contralorla se advertini. tambicn nile <l"nn.,c 
blasonamos mucho de nuestra gran democracia, las virtudes dvicas evolucionan hacia 
el perfecciollamiento entre Jlosotros muy lentamente y que permanecen casi estan
cadas. La sola palabra control descontrola a los mas, como el agua bendita al diablo. 
Se olvida a melludo Clue en sus decisiolles el Contralor actua en calidad y rango de 
juez administrativo, pero como no esta rodeado de las garantias de un juez, cual
quier illconforme puc de insultar impullemente y hasta ir a dar el juez at banquillo de 
los acusados. 

Hemos visto tambien como tanto por cscasez de recursos de Ia Contraloria como 
par Ia dignidad que debe caracterizar a un tribunal, no puede csta defenderse de las 
campanas sistematicas de dcsprestigio que por todos los medios disponibles se desatan 
en contra de sus fatlos a actuacioncs, hasta con dineros del Estado, para defender tal 
o cual intercs quc la Contraloria no puede bendecir sin faltar a sus deberes. 

Este cs un vieio que habra que erradicar, si queremos Contraloria efectiva. 

Cuando el constituyente de 1949 ideo los mecanismos de los arHculos 179 y 180 
para oponerle la COlltraloria a los Poderes Legislativo y Ejecutivo en sus posibles 
desbordes financieros, 10 que hizo fue constitucionalizar la biblica desproporcion entre 
David y Goliat. Creo, sin embargo, yo tambicn y como el que mas, que a pesar de 
lodos los sinsabores, la Contraloria no debe cejar y con el respaldo del Banco Central 
que me parcee irnplicito en su critica 0 consejo, y can el respaldo de la doctdna de! 

«') Otra causa quc hace enclenquc a la Contraloria vicne desde cl dia ell que echo a andar son los 
lIamados reCt1f~05 rie insistencia para nnte In Asamblea Legislativa y que apnrecen en' su Ley 
Orglmica. Si la Contra loria, I,or mandato constit"dOllal gOT.a de absnll1ta indepenrleneia fUll' 
dona,' y ad'!lini.strativa, esos re~ursos so~. inconstitu.cionales y no podria SCI' de otra manera. 
La COlltralona debe ser una entHlad apoiJtlea y tecnlca. lComo es posible entonces que de sus 
cledsiones pueda cOl1ocer en al7.ada I1n cuerpo que como In Asamblea es eminentemente polio 
tico? EI cOlltraselltido es nlU)' grande y cualquiera 10 comlJrende. 
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Pader Judicial, desarrollar hasta cl maximo, en beneficia de los costarricenscs, todo 
10 que signiiiquc ct- contenido 0 proposito de los articulos 179 y 180 de 1a Constitu
cion Politica en relaci6n con cl inciso f) del articulo 4Q de su propia Ley Orgimica. 

Las institl1ciones como los individuos se fortalecen con la lucha justa. 

NOTA: Para haber dejado un poco mas completo estos apuntes sabre ideas de adminis
tracion fmanclera precisaba fEferirse a un movimiento ideo16gico que se inicio 
en el pais el ana pasado sabre planificaci6n administrativa. movimlento que se 
con~len',a en dos magnifieRs monografias, una del Lie. don Rodrigo Facio, I'Pla .. 
"Iflcatlon Econ6mlca en· un Regimen Democratlco" (Revista de Ciencias Sociales, 
Universidad de C. R" 1959) y Ia otra del Lie. don Wilhurg Jimenez Castro, i'Pla .. 
nlflcacl6n Operatlva 0 Caos Naclonal. 1960. Aunque ambos trabajos son comple_ 
tos, podria haberse refol'zado su proposito a traves de un criterio de contraloria, 
aunque fuese como muestra de solidaridad con los autores, pero Ia limitacion de 
tiempo ha irnpedido ese comental'io, el cual pOl' el momento, se limitara a la 
observaci6n Que hace el sefior Jimenez Castro sabre que es necesario reformar 
"ademas algunas de las disposi!!iones de la Ley de la Administraci6n Financiera 
relacionadas can' cl presupuesto. para adecuar mas a las conveniencias que la 
experiencia ha dcmostrado como necesarias. Aun aceptando. como 10 hacemos, 
que es de exclusiva competencia y responsabilidad en ultima instancia de la Asam_ 
blea Legislativa la aprobaci6n de los gastos publicos, consideramos inconveniente 
el procedimiento que siguen fre~uentemente varios Diputados. Ellos solicitan a la 
Contraloria General de la Republica certificaciones sobre las tendencias de ciertos 
rubros de ingresos Que presumeD han tenido aumentos. Con base en tales eerU_ 
ficaciones proponen nuevas gasto5. Un estudio cuidadoso de todos los ingresos de 
la misma fuente fiscal (pOl' ejemplo, de las importaciones totaIes) hubiera demos_ 
trado Ia existencia de un deficit en otros rubros y la inconveniencia, por 10 tanto, 
del aumento pedido". Estas apreciaciones juridieas del senor Jimenez Castro es_ 
tan un tanto desenfocadas. EI problema, como queda explicado arriba, no deriva 
de la Ley de la Administracion Financiera. Deriva de In Constituci6n. Por 10 tanto. 
seria esta Ia que habria que aclarar 0 modifiear. La Ley de la Administracion Fi
nanciera solamente se reflere a este asunto y 10 haee en su articulo 45, cuyas dis_ 
posiciones no parecen tener ninguna relaci6n con el articulo 179 de la Constitu_ 

. cion Politica sino mas bien con el articulo 180 de la misma. que es de los dos el 
que ofrece menos dificuitad de interpretacion. 
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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES· 

J efe: don Fernando Castro Echeverria 

Con todo respcio y placer, me pCfmito haccr del conocimicnto de tlstcdcs, un 
resumen de las principales actividades de cste Departamento de Licitaciones, conccr
:licntes at ano ]959. 

Velamos para que la ley sea respetada y obcdccida en todas SllS alcances, CO:ia 

lW.stal1tc dificil de Hevar a cabo, pues existe ulla constantc lucha entre esta C011traloria_ 
y algunos provecdorcs que a(~ucen diferentes argumcntos para justificar sus dec i
sioncs que 110 sicmprc eaen dentro de los d.nones legales, citando en primer tennino 
el hecho de que Iluestras Icyes' no cspecifican en dctallc el tr:'tmite legal del sistema 
de iicitaciollcs, por 10 que en realidad es bien dWeil obligar a las provccdurias a cefiirsc 
a derccho, por 10 que dcbiera soJicitarsc1e a la Asamblea Legislativa un cstudio a. 
fonda a fin de amp liar el capitulo "de las Licitaciones", sabre 10 cual cxiste mucha 
jurisprudencia que ayudaria a resolver esc prohlema. 

Por ejempio en caanto a las Municipalidades e Institucioncs Autonomas, el 
Articulo 111 de la Ley de la Administracion Financiera, dice: 

"La forma de- las L:citaciones, las personas que deben il1tervenir en S11 

tramite y adjudicacion, el registro respectivo, los recursos respecto de 10 qU'.~ 
sc resueiva y los otros detaltcs no previstos en este capitulo, se ajustaran"a 10 
que al decto dispongan las leyes respectivas y estatutos de las municipalidades 
e il1stitucicnes autonomas. En 10 peninente, estas se acogedi.n a 10 estatuido 
en los articulos 96, 97, 98 99 y 100 anteriores. Las ol~eraciones realizadas en 
contravencion can 10 aqui estipulado senil1 nulas ... " 

De .acuerdo con esta dis posicion pudiera interprctarse que los reglamentos propio<; 
son los que rigcn 0 parcderan regir el tramite a seguirse en sus operaciones cOlner

ciales, presentanrlose de ese modo situaciones muy dificiles que son resueltas sin ajustarsc 
a normas definidas, debiendo esta COlhnlloria dictar el veredicto final, 10 quc ocasiona 
11lucho trabajo y molestias. 

En consecuellcia, se neccsita una nueva ampliacioll general y detaUada, ya quc 
m!estra Ley de la Administracion Financiera es bien poco 10 que dice sobre el tramite y 
pormenores de las operaciones estatales, que en materia de comercio se Bevan a cabo. 

Asi por ejcmplo el cartel de licitacicn deberia ser rcspctado en todas sus partes, 
y cualquier faIla ell su contra scria moth-o para rcc.hazar las propuestas que incumpla 
can alguno de sus requisitos, pero esto al parecer tan simple, no es respetado. La 
Proveeduria I;acional, para citar la depclldencia que tienc mayor volumen de licita
ciones, usa Un modelo COll una serie de requisitos que indiferentemente los publican en 
toda hcitacion al exterior y par sl1puesto que rio siempre los lidtantes pucden cum
i,lirlos; daudo lugar a las dudas sobre la aceptacion de .sus ofertas, y recurricndo at 
interrogantc estribillo de si los errores !;cran de forma a de fonda. Si bien es ciert(J 
que 1a Proveeduria Nacional es 1a {l11ica oficina que sistem{lticamente nos envia los 
Proyectos de Licitacion para que esta CO;.1traloria los revise, estos vienen incompletos, 
pues no inclttye la serie dc los requisitos fundamentales que debe tcner cada licitacion, 
los cuales no puedcn ser los mismos para todas las transacciones, adem as de que tam
poco nos comunican las lllodificacioncs, que son parte integral. Entre los requisito;; 
que exige lIellar la Provccduria, encOntramos varias que no siempre son cumplidos, 
y las ofertas se aceptan y hast;:l sc adjudicall. Asi por ejemplo los requisitos numero" 
69, 7Q y 8Q, son de los gl1C Call mayor frecuencia presentan dificultades. EI primero 
de ellos pide dar precios ell dol ares y liquidadon en moneda nacional y al tipo oficial, 
precio \luitario y total. La conversion al 5.67 no siempre la concede el Banco Central, 
y el precio unitario a veces sc conviertc en alga que de nada ayuda al estudio a 
cfectuarse como es por eje01plo al. costa unitario de sellos postates, que se pi den pOl' 
millones; y claro esta que ese error debe considerarse de forma, como 10 viene a ser 
tambicn la liquidation a colones, puer.to que can una simple multiplicacion se puede 
obtener el producto deseado, sin que haya existido la menor modificacion de las 
ofertas. El rcquisito Nt? 7 pidc cotizaciones C&F Punt arenas y Limon, 10 que muchas 
\'eces se inctllnpic. no siendo siempre motivo de rcchazo de la oferta. En cuanto al 
N9 8 que exige indicar forma de entrega, rara" vez es acatado puesto que 10 que indican 
cs el c\espacho, y como no es siempre que se exige garantia de cumplimiento, nadie sc 
}::reocupa porquc resulten ciertas sus promesas. 
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Nos podemos extender mucho en 10 que respecta al cartel, parte fundamental de 
la licitaci6n, 10 que ,sc haria en el momento de revisar la ley, pcro con que se regla
mente en cl sentido de que todo proyecto de cartel, deba venir completo a esta Con
traloria se ganaria mucho, solicitando tambien que se de mayor tiempo para efcctuar 
cl estudio de aquelJas negociaciones que por su indole asi 10 mereciesen (compras 
('spccializadas de gran valor, trascendencia 0 de gran volumen). 

Tambien deben suprimirse esas c1ausulas que pucden echar a pcrder una buena 
:iegociacion como son "Ia entrega es factor determinante" y otras par cl estilo. que 
:mpiden hacer un huen escogimiento puesto que hay que dade preferencia a requisitos 
que por 10 general no SOil fundamentalcs. 

Entre otras fallas que constantemente sc estan presentando y que han sido 
I)bjcto de discusiones, estudios, comentarios y serios problemas referentes siempre al 
Capitulo de Las Licitaciones, tenemos, el requisito de reserva previa que debe existir 
para que se haga la publicaci6n del cartel, el cual es irrespetado especialmente por las 
MuniclPalidades, a pesar de que se ha estado corrigiendo con la ayuda del Departa
Illento de Control de Presupucsto. En las Tnstituciones Autonomas no se ha presentado 
esc problema, pero en la Proveeduria Nacional 10 hemos visto ell varias licitaciones 
como la de Radiopatrullas, Motocic1etas para el Transito y Maql1inaria para el Minis
tcrio de Ohras publicas, todas respaldadas en leyes especiales (2325, 2335 y 2505) que 
pOI' 10 general limitan nuestro control y otras licitaciones que se hacen amparadas 
al fondo circulante de la Provecdl1ria Nacional, Que Iuego no es cubierto como sc 
habia planeado, creando situa(iones financieras Que no se ajustan a 10 establecido 
pOl; la Ley de Presupuesto. 

En 10 rderente a la adjudicacion en si tambicn se debe lcgislar mejor este 
,lspecto pues son muchas las quejas que sc han presentado sobre ese particular. En 
concreto el tiempo que fija la ley para adjudicar much as veces es irrespetado, espe
cialmente cuando se trata de una sola oferta y en otras ocasiones en que par diversos 
;L·otivos no publican dcntro del tiempo legal, 10 hacen luego inc1uyendo la leyellda de 
que la resolucion fue tomada con anterioridad al vcncimicnto del periocto Que sefiala 
exprcsamcnte al articulo 100, inciso f) de la Ley de la Administracion Financiera. Otro 
problema es la interpretacion del momento exacto en que una of crt a quede adjudi
(".ada, pues se duda si es desde el momento de la resolucion por 10 g~lleral limcntal" 
de los provcedores, desde su publicacion cn el Diario Oficial 0 des de el envio del 
escogimiento a la Imprenta Nacional para su publicacion. La adjudicacion debiera 
legalOlente corrcsponder a su publicaci61l en "La Gaceta", 0 por 10 menos a su envio 
a 1a Imprellta Nacianal, puesto que de no hacerlo asi se. prestaria para que las reso
luciones se qucdaran esperando Sl1 publicacion por plazo detertninado, 10 cual crearia 
una serie de situacio·nes irregulares que deben evitarse. 

E1 inciso ultima mente seiialado menciona el termino HResolucion", pero 110 
cspecifica la forma de hacerse; 10 logico y practico seria que se hiciera en forma 
escrita y razonada para que asi .pud:era servir de base para justificar las adjudica
cialles. Ese procedimiento escrito 10 ha implantado especificamente la Direccion Ge
t:eral de Asistencia a partir de diciembre de 1959, con 10 cual cumple en mejor forma 
COil cl espiritu de la ley y tambien de ese modo ha evitado gran. l1umero de apclaciones, 
que las hacian anteriormente COil el unico fin de recihir precisamente una razon escrita 
del proceder que privo en la adjudication que les interesaba. AI 110 existir el raZQ
namiento de la resolucion sc hace muy laborioso el estudio que esta Cantraloria debe 
hacer para resolver las alzadas, pues vdicticamente debe rcwnstruir todos los estudios, 
tal1to de las provcedurias, como de sus asesores. 

La misma leycnda que llevan las adjudicacioncs una yez publicadas. no indican 
dctalladamente que es 10 Que estilll adquiriendo, y ese paso por ser el ultimo, en el 
proceso de las contrataciones no debe presentar la menor duda ya que 1a ad,udicaci6n 
tierra cl cicio contractual y crea la consiguicnte situacioll juridica, par 10 que toclas 
esas publicaciones debieran hacerse con mayor cuidado. 

Se puedc como ya dijc anteriormente, hablar de otros aspectos de 1a Ley de la 
Administracion Financiera ell cuanto al resumido capitulo de iicitaciones, pues hay 
mucha materia legal crcarla por la gran cantidad de diversos tipos de apelaciones 
remcltas por este organismo, por 10 que estoy en la mejor dis posicion de informar 
sobre cualquier topico que en particular ustcdes as! 10 desearan. 

Entre las fUllc!ones que estc Departamento realiza, esta en primer b~rminn 
vigilar que todas las operaciones come rei ales sc efectuen de acuerdo con nuestras 
I.ii.sposicioncs legales, y as! apegandose ·a esns reguiaciones velamos. para que el Estado 
ob':enga 10 mas conveniente. Dc ese modo nos corresponde emitir nuestro criterio 
sabrc las alzadas de que habla el inciso h) de la Ley de 1a Administracion Financiera , 
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y como data informativo se puede decir, que la cconomia que por nuestro media sc 
logr6 efectuar a travcs de las sentencias de esta Contraloria, rcpresento 1a suma de 
q, li4,006.59 cifra qUe cito mas que todo con caractcr informativo, puesto que el 
haberlc ahorrado al Estado esa apreciable cantidad, cs un aspecto si !'iC Quiere seelln
daria, ya que el objctivo principal C011siste en hacer respctar las Icyes y asi scntar 
las bar.cs legales, obteniendo en esa forma el ir depuralldo cada vez mils los sistemas 
de licitaciones, 10 que trasciendc a favor de nuestra economia nacional, pues SOil mu
chisimas las ventajas Que esto acarrea, destad.ndose 1a confianza absoluta que debe 
reinar entre los cOl1cnfsantes, 10 eua1 significa mayor nllmera de afertas, y en consc
cuencia una refiida competenda de dande saldra. 10 me;or para el pais. 

Hemos rcalizado estudias sobre multitud de apelaciones ascsora.ndonos en 
c1iferentes ocasiones ya con nuestros departamcntos especializados, 0 bien con cnteu
didos particuJarcs a fin de que la resolucion de esta Contraloria resultara 10 milS 
perfecta posible. 

A traves de las rcsoluciones (sentencias) de esta Contraloria, hcmos notado 
derta mejoria en 10 que se refiere a1 respeto a 1a ley, los carteles y ofertas i sin 
embargo no es satisfactoria Ia actitud que han seguido las diferentcs entidades del 
Estado que iicitan, empezando con la que efectua el mayor numero, sea la Proveeduria 
Nacional. 

Esa dependencia especializada en estas labores ha obtenido en este ana un 
porccntaje muy alto en apeJaciones rcvocadas. Ese promedio .10 habia ida mejorando 
Iigeramente la Pro\'ceduria Nacional a travcs de los anos, obteniendo el resultaclo 
mejor en el alia de 1958 (180/0), 10 que pal'ecia que ciertos crrores no se repitirian ya 
mas, pero en el ana de 1959, de 65 alzadas interpucstas, 27 Ie fueron revocaclas 0 allU
ladas 10 cttal corresponde a un aumento mayor del 40 %; esto obedcce a diferentes 
Illatives, la mayo ria de ellos evitables como podra. apreciarse seguidamente. 

De esas 27 adjudicaciolles revocadas a la Proveeduria Nacional, Ie fueron revo
cadas 14 por el motivo de irrespetar c1 cartel de licitacion que ha sido en la historia de 
las licitaciolles, el motivo prindpal de revocatoria y ya se ha dicho en reiteradas 
ocasiones que la determinacion en esa forma puede resultar 0 al menos estimarse como 
sorpresiva y engafiosa para los otros cOllcursantcs quienes ajustados a 10 requeridl) 
no pudic ron teller la oportunidad de compctir con la propuesta del beneficiado, cn 
libre juego de intereses, y en cOllsecuencia esc acto es inoperallte por haber adjudicado 
una cosa no pedida en el cartel, 10 que Ibgicamente equivaie a comprar algo no licitado, 
a 10 que se opone nuestra Constitucion Politica en su Articulo 182. 

La lista de estas revocatorias, es la siguiente: 

Licitaci6n 

6729 Panel 
(·734 L1antas 
6775 Vacunas 

6807 Lapiccs 
6859 Ma.quilla Escribir 
6910 Medidores Agua 
6973 Tiza 
6975 Lapiccs 

6992 Lavatories, etc. 
6998 Plywood 
7007 Vigas de Acero 

7041 Baldosas 

7097 Cuadernos 
2777 Capas Priv. 

Cartel pidi6 

14 tonelada 
Varios tamaiios 
Con 150 unidades inmuni

zante<; para el toxoide 
tct<'inico y 50 para el 
difterieo. 

Madera de Cedro 
Carro de 12 6 13" 
Disco Nutador 
Tiza ·con caolin (por error) 
Certificacion de la c1ase 

dc madera 
Clase "A" 
Determil1ado grosor 
Tiempo de cl1trega 

Preeios por renglon y {e
cha de entrega 

Can lomo reforzado 
Ciertos tamafios 

139 

Se adjudic6 

Menor eapacidad de carga 
Otros numeros 
De 50 unidade'i las dos c1ase.~. 

Otra cJase 
De 16" 
Piston rotative 
Sin caolin 
Sin ella, al momento, de 1a 

apertura. 
Clase "AB" 
Otro menor 
Una propuesta que no indi

caba la elltrega, ni siquiera 
el embarque. 

Sin cumplir esos requisitos 

Sin el refuerzo pediclo 
Se adjudicaron otros (oferta 

sin iirmar). . 



Otras seis resoluciones que tuvieron que ser rcvocad:ls I)or esta Contraloria, 
fueron aquellas que en igualdad de condiciones, cl precio se imponfa como factor 
ci<.terminantc, tales licitaciones fnerol1: 

68~ Tubcria de Hierro Galvanizado. 
6936 Pintura. 
699,) Ladrillos. 
7018 Accitcs y Grasas. 
7025 Aceites y Grasas. 
7095 Sobres de Manila. 

Sobre las otras Iicitaciones revocadas privarol1 diferentes motivos aunque no tan 
marcados como los anteriormente seilalados, tales como violacioll del articulo 102 de 
la Ley de la Administracion Financiera, oferta condicionada a la aceptacion de otra, 
talta de pcrsoneria, division de una licitacion ptlblica en privadas, etc. 

En cuanto al fraccionamiento de pedidos para evitar cl tr{ullite de 1a licitacion 
publica, es un viejo artificio que de nuevo csta cmplea.ndosc en casi todos las depen
dencias gubernamentales, valiendose espccialmente de .la '''caja chica" para hurlar en 
esa forma la ley. 

En otras instituciones los motivos para revocar fueron mas variados, sin embargo, 
la tendencia de adjudicar algo no li('itado, tamblen fue la razoll principal de revoeatoria. 

En 10 referente a las licitadones privadas, Ilevamos el control estricto de las 
que efectua la Proveeduria Nadonal, puesto que de actlerdo con la ley es a esta 
ofici.-m a la que Ie corresponde refrendar las brdenes de compraJ y muchas de elI,as 
ticnen que ser devueltas sin el vis to buena de rigor, por 'diferentes motivos tales como 
(.rrores en las operaeiones aritmetieas, !>olicitud de articulos incluyendo marcas, mer
caderia con precio fijo, el error contun "de adjudicar algo no licitado, par duplicacion 
de ordcnes, y errores eJi las leyendas. 

Para efcctuar esta revision tlcvamos tarjetas especiales y libros de registros, 
dondc se incluye la historia de to<1a licitacion. 

La revision durante el pcriodo de 1959 eorrespondi6 a 10.148 ordenes de compra 
(Licitaeiones P{lblicas y Privadas). 

Las entidades que mas licitaeioncs efecti13n 5011 la Proveeduria Nacional, III 
Direccion General de Asistencia, el Camejo Nacional de Produce ion y la Caja Casta
rricense de Segnro Social. 

Veamas la sucrtc que corrie rOil estas euatro entidades vistas a traves de la:; 
apelacioncs, presentadas durante cI periodo de 1959: 

LicitaciOn Publica ReaUzadas Apeiaciones Coni. Rev. Porcentaje 

Froveeduria Nacional 4i5 65" 38 27 41.5 % 
Diree. Gral. de Asist. 395 ,--, 19 6 24 % 
COilS. Net. de Prod. 73 8 4 4 50 0/0 
C.C.S.S. 64 9 8 11 % 

De acuerdo con estas ciCras el Consejo N~eiollat de Produceion es el que sad) 
ci mas alto poreentaje de revocacion, y los Illotivos fucron: 

La Licitaci6n N92SD-A, HTransporte de Granos" fue revocada por razones legal,!!,> 
rcfercntes a Tarifas. 
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Las otras tres Jicitaciones cayeron dentro de la falla de adjudicar alga 110 Jicitad·.J, 
~, saber: 

Licitaci6n 

178 Priv. Maq. Escribir 

2G5-A Equipo Impresion 

273-A Planchas Hierro 

Cartel pidi6 

Maquinas corrjelltes 

Cotizar C&F, precio Heme, 
dimensiones exact as. 

11 Gauge 

Se adjudic6 

Maquinas especiales para im
primir text os. 

FOB, precios 5ujetos a modi
ficaci6n, atras medidas. 

20.Gaugc 

Como data estadistico, doy a conocer las apeiaciollcs y resultados totales corres
t;ondientes a la Proveeluria Nacional y a las tres instituciones autonomas, en periodo 
correspondicnte a los ail os de 1953 a 1959 ambos inclusive. 

(El detallc para todas las proveedurias se da por aparte en Ancxo "B"). 

Proveeduria N aeional 
Direee. Gral. Asist. 
Consejo !'Iel. Prod. 
Caja C. Seg. Soc .. 

Apelaciones • Confirm.ae:as Revocadas % Revocadas 

417 
193 
62 
58 

307 
158 
49 
47 

110 
35 
13 
11 

26.38 
18.13 
20.96 
18.96 

Las Iieitaciones publicas de la Proveeduria Nacional durante eI aiio de 1959 
fucroll 475, eorrespolldientes a 1059 ordenes de eompra por un valor de qt 32.655,006.87. 
Por licitaciones privadas se revisaron 9.059 ordenes de compra, por un valor dc 
(j[. 10.289,147.08. (Varias ordencs han sido anuladas). 

El movimiento total de la Proveeduria Nacional incluyendo tambit!n las compras 
directas autorizadas y las ventas, asi como algunas adjudicaciones y compromisos que 
no quedaron en firme, correspondi6 ·a la suma total de Cfl 44.763,297.96. 

La Diree.ci6n General de Asistencia publico 395 licitaciones, que dieron un total 
de 383 6rdenes de compra, cifra menor que la anterior debido at llumero bastante 
e1evado de licitaciones desiertas. 

Los errores par 10 que se revocaron las licitaciones de las otras institucioncs 
{'ntran en las ya citadas, por 10 que no vale la pen a detatlar.las. Debe hacerse notar 1<1 
magnifica labor que esta realizal1do la Direccion General de Asistencia en 10 referente 
a licitaciones privadas, al publicar en "La Gaceta" la lista de ellas en su vencimiento 
10 cllal es respetado en todas sus partes, evitando asi las protest as de los interesados 
que Se quejan porque a eUos no 5e les envia solicitud, 0 que en su eotizaci6n decia un 
.... encimiento y no se cumpli6, etc. 

Tambien debe abonarsele a esa Direcci6n General de Asistencia como ya mencion~, 
la gran ventaja tanto legal como de ordenamiento administrativo que representa el 
becho de hacer sus resolucione:;: de mancra formal, 0 sea en forma razonada y escrita. 

En euanto a consultas, quejas y correspondencia, hemos tenido mucha trabajo 
pues la mayoria de los apelantes y quejosos no se limitan a cnviar sus escritos, sino 
que viencn personahnente a dar las explicaciones del caso, a 10 que corresponden horas 
de labor mlly aprcciables. 

Este Departamento en qmcepto de ill formes, consultas, explicacioncs a licitantcs, 
opinioncs a proveedores, investigaciones sobre presupuestos~ telegram as, resultados de 
alzadas, etc., envi6 1875 notas. Ademas de eso se revisall las aetas municipales, a fin 
de poder intervenir en las licitacioncs por elias efectuadas. 
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Sc inspecciollo c1 abastccimicnto ric granos y abarrotcs a las Comandancias de 
:\Iajucla, Heredia y Cartago, 10 que ocasiol1a un mil1ucioso trabajo por la diversidad 
de articulos y prccios que dcben compararse con los costas de plaza, a fin de ceiiirsc 
a los cOlltrato~ que se establecieron par medio de las rcspectivas iicitadones. 

Olras ins pecci ones rcalizadas por este Departamento son aquellas refercntc~ 
al l11odmiento comercial de una depcndellcia 0 institudotl autonoma, 10 cual 110 ha 
Jlodido liacerse reguiarmentc en el pcriodo en referellcia, por cuanto nuestro personal, 
cs ml1Y reducido bast~ll1dose apenas para cumplir call las funciones imprescindibles 
de las cuales ya se ha hablado en una forma somera. 

Sc hizo en forma muy riLpida una rc\,isiiJll ell esta materia de las labores rea
lizadas por las )'ll1nicipalidades de Canas .. Tilarilll, Bagaccs y Nicoya. 

En toclas las 1Iunicipalidades sc encontraron ciertas improcedencias, tales como 
fraccionar las compras a fin de evitar las licitaciolles, concesion de contratos sin d 
re~pcctiYo tramite legal, y compras ilegales; todas prestaroll la mejor coopcracion y 
manifcstaron sus deseos de cUlllplir en todo con Iluestras indicaciones. 

EI seiior .Marins Ferrat, InslJector de este Departamento, tambien hizo la revi",ion 
corrc5poudicllte al Institllto Nacional de Vivienda y Urbanismo referente al movimiento 
(:c! ana 1959. 

Debe Ilamarse tambien la atcncion a ~Ias depcndencias ptlblicas, para que tellga~l 
mayor prevision al hacer sus licitaciones, {lues I1lUY a menudo son de tal urgcncia, que 
deben pagarse precios mtly altos, 10 cua~ va en contra de los propios prcsupuestos (h~ 
csas in5tituciollcs, y de Iluestra economia naciona!. (SOil ejempio de estas urgencias 
cemento, lIantas, cstampilias, papel periodica, utiles eseolares, materiales de construccion, 
equipo, etc.) 

Cualquier dato adicional, sobre el que se requiera un comclltario especial 0 milS 

allljJlio, cstoy como sicmpre en la meior disposicion de otorgarlo. 

1) 

2) 
J) 

4) 
5) 

6) 

i) 
8) 
9) 

10) 

H) 
12) 

13 ) 

DETALLE DE LAS APELACIONES QUE FUERON REVOCADAS 

TENIENDO LA OFERTA DEL RECURRENTI'. PRECIO MAS ALTO 

Se descstimo e1 mejor precio par la calidad, de acucrdo con cl all{disis tecnico. 
Lo escogido no se ajusta a las especificaciones dadas ell el cartel de condiciones. 
El inconiorl11e 110 participil en la Iicitaci6n. 
Lo escogicio no se ajusta a 10 pedido en el cartel. 
EI vehiculo escogido no se ajusta a 10 solicitado. 
La muestra presentada por cl adjudicatario, no corresponde a 10 ofrecido Cll 'HI 

oferta. 
).{ayor difusi6n de la· firma rccurrcnte. 
Uno de los adjudicatarios no se ajusto a 10 Ilcdido en cI cartel. 

Lo adjudicado no se ajusto a 10 pediclo. 
La oferta escogida no da seguridaci en la elltrega. 
Una de las of crt as escogidas 110 se ajusta at cartel de condiciones. 
Para efectos de este calculo, se tomo en cucllta unicamente el movimicnto de 
transporte comprendido entre el 19 de agosto y el ,11 de diciembre. ambos inclu
sive. Las lineas adjudicadas al Ferrocarril, se calcularon con las tarifas por ellos 
indicadas, tomando como base el movimicnto realizado por la Empresa Bolano:> 
Hermanos. 
La propuesta cscogida desnaturalizaria cl espiritu de la licitacion, trails for-
1l1{ludose en una simple contratacion directa. 
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ANEXO "A" - APELACIONES 

Baneos Otras Inst. 
Aiio Provo Nal. D.G.A. CC.SS C.N.P. F.E.aIP. I.N.V.V. e Ins. Aut6nomas Municipalidades Totales 

1959 38-27 19- 6 8-1 4-4 1-0 I-I 5-1 3-2 11-6 74-49 

1958 35- 8 11-10 9-2 6-1 5-2 3-1 6-0 3-1 8-2 86-27 

1957 42-10 28- 3 7-2 12-0 I-I 0-2 4-0 4-1 6-3 104-22 

1956 47-14 24- 5 10-2 8-5 2-0 3-1 6-1 I-I 13-4 114-33 

1955 42-17 25- 5 5-2 6-1 5-0 1-0 5-1 7-1 8-5 104-32 

1954 42-14 25- 2 5-2 7-2 1-5 5-0 3-1 6-3 94-29 

1953 61-20 26- 4 3-0 6-0 3-2 1-0 1-2 101-28 

NOTA: Primer Ilumero de cada casilla corresponde a las adjudicaciones confirmadas. EI segundo a las revocadas. 



ANEXO "B" 

C·cmpras de tolias las Inst~tl!ciones y Dependencias, de las cuales Ile= 
vames el codrol respectivo: 

Proveeduria Nacional 

~it:c~61~taG~~:~~1 ~: ~:~~~~~lc~oc~~l .... '. ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~::'.: ~:::::: ~::::: :::::: 
COIlSejo Nacional de ProdtlCcioll .... , ............................... '.' 
Licea San Jose ...... ' ................................................. . 
Liceo de Puriscal ..................................... ,., .......... , .. . 
Colegio Vocacional de Alajue!a ......... , ....................... ", ... . 
Colcgio de Pahnares ........ , ...................... , .. , ........... , ... , 
Junta Can tonal de Caminos de San Ramon .......... , ... , ... , ....... . 
Junta Cantonal de Caminos de Perez Zcledon .................... , .. , 
J unla Cantonal de Caminos de Grecia ... ,' .......................... . 
Scrvicio Electrico Municipal de Heredia .......... ,., ................ . 
Instituto Superior de Educacion de San Ramon ........ , ... , ........ . 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanislllo .. , ...................... . 
Instituto Naciollal de Seguros .................... ; ............ , ...... . 
Instituto Costarricensc de Turismo .... , ............. ,., ............... . 
Instituto Castarriccnsc de Elcctricidad ...................... , ........ . 
Junta Defcnsa del Tabaco ............................................. . 
Direccion Gcneral de Deporlcs .............................. , ......... . 
Universidad de Costa Rica .................................. , ........ . 
Ferrocarril Electrico al Pacifico ., .............. " .................... . 
Banco Nacional de Costa Rica ............................... , ........ . 
Banco de Costa Rica ................................................. . 
Ballco Creciila Agricola de Cartago ........... , ....................... . 
Banco Central de Costa Rica ....................... , ................. . 
Banco Anglo Costarricense ....... , ........ , ...... " .............. , .... . 
Mlln,c~pall(lad (!~ Valverde Vega ............................ ,."., ..... . 

Turrubares ... ' ....................................... . 
., 'furrialba ................... , ......................... . 
" Santa Barbara ....................................... . 
" San H.anlcn ....... , .. , ........... " .................. . 
" San Jose ....... , .... , ........... , .................. , .. 
" San Carlos ............ , ..................... , ........ . 
" Puriscal ............ , ................................. . 

Puntarenas .............. , ............................ . 
POCOCI •. , ..... ' , .•• , .•.• , ...•..... " , .••••.... , .. 

. , Perez Zeledoll ......................... , ............. , 
Par~li~o .............................................. . 
1Ioravia .............................................. . 

" 1'lontes de Oro ............ , .... , .................... . 
" Montes de Oca ... ,., ... ' , , ...... , ........ . 
" Lilnon ........... , ............ , ............ , .......... . 

:: fi~~~!;z '~'.::: ::: ........ ~'. '.:',::::: ~: :~::::::: ::::::: ::::::: 
Heredia ....................................... , ..... ,. 
Grccia ., ......... , ....... , ........................ ,', .. 

" Goicoechea .... , ...................................... . 
" " Desanlparados ........................................ . 

.. Coronajo ............................................. . 
" /\scrri .......... , ................ , ......... , ......... ,. 
" .A,Jvarado .. , ...... , .... "., ..... ' .............. , .... ' 

" ~~~~~~~~a .:::'.:::::: ~ : ~ : : : : : : : : : : : : : -: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.. :\costa ........ , ......................... , ............. . 

Liet·o de ~ieoya ... , ........ , .. ,.,....... . ......................... , .. 
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'it 44.622,116.06 
3.350,287.38 

19.569,365.26 
6.042,139.50 

52,272.00 
4,230.00 J 

206,359.80 
21,597.55 

129,562.50 
132,359.95 
25,632.00 

7.11,453.45 
8,526.30 

1.860,567.30 
769,472.97 
76,175.00 

2.941,008.76 
6,000.00 

11,500.00 
3272,569.41 

543,455.05 
532,457.38 

1.197,544.43 
. 55,353.55 

1.053,976.80 
1.508,697.05 

30,666.00 
81,631.60 

114"7.180 
35,710,00 

310,196.40 
1.100,953.68 

74,700.00 
10,806.25 
66,539.40 

157,284.10 
33,165.0~ 
15,360.00 
13,000.00 
23,326.00 

171,202.42 
25,104.00 
35,474.70 
24,000.00 

150,815.48 
59.574.90 
16,825.72 
24,200.00 

8,500.00 
76,258.85 
20,000.00 

143,250.00 
4,289.25 

82,323.05 
8,400.00 

'it 91.632,510.55 
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Ventns de las Inst itucioncs y Dependcnci ns, segim control : 

Provceduria Nac ional ........ _ .. _ ............ ..... _ ........... , ..•• _ .... IjJ. 141,181. 90 
747,4 11 .06 

1,800 .00 
Caja Costa r ricc li sc de Segura Socia l ............. . . . ..••.. • • . • . • .. . .. 
Di reccion Gellcra l dc Asis tellcia .......... _ ........•... . ... . .. • ..... ... .. 
COlISejo Nac io na l de Producc ion ................•.. ..•...•.. •...•... . _ 
in st iH.lto Naciona l de Vi\'ienda y Urbani sllIo . ........ • .......•... • ...• _ 
Ins titu to Cos lal'l'i ccllse de Elcctricidad .. . .... .• .• . . . •. .. •. . ••..• . _ 
Banco Nacional tic Costa Rica ...... .. ...........•...• . ... . ..•...•.. • .. 
Banco Cred ito Ag ricola dc Cartago . . . •. .. • . . .•...•.... _ 
Banco Central de Costa Rica ........... • ... • ...•.... . ..••... . ...... • . _ 
Banco Ang-Io Cost a r r iccnse ....... . . . • _ . . . . . . • . _ ••. _ .• •.. • . . . . ...•.. 
M.ull ic ipalidad (Ie San J osc '" . .....•...•... • _ ...... • . ..•...•... • . . 

" H Pococi ... . . . .. . ... . . .. ..... . . .. .......•... . ...... . 
" Perez Zclcdon ... . • . ...•..•.... . . ••...•.. 
" .i'.'J a ntes lIe Oca .. ..•.. . • . . •• __ " _ .•• • ..• . .••..•• . ..• . . 
" PUlltarc n<l s .. . .. • _ ..•...• _ ..••..•.. . . ... , ..• , . 

!-\tcnas ... . .......... . 
" Cllrridabat 

Dcta lle del m ovimiento de Ccm prns y Ventns: 

5.369,281.53 
912,800 .00 

51,916.40 
887,336.90 

·~ l ,OOO .OO 
4,000.00 

17,978.00 
553,010.85 
40,500 .00 
42 ,000 .00 
24,592.00 
5,000.00 

31,5Si.50 
5,020.00 

8.876,416. 15 

Provcc l..l ur ia Nacio l1n l : COlllpms pO l' li ci tacio n p r i\'ada, difc rentcs i\ l illistcrios: 

o.c. J\1inis tcri o Pagos Lici tnci6n T o tal "lonto 

1.26.; Agricui lura . . . . . . . . . . . . . -- 477 723 .200 <i 842,985.47 
104 !\::.alll\)l ca ......... 37 72 109 84,246.76 
120 Contraloria , ... ......... . . 66 38 104 29,942.84 
266 COrle ~uprcllla ....... .. . 59 182 241 31 1,406.45 

1. 865 ECOllOlllla ........ .... 885 766 1.65 1 913,558.56 
522 Educacion . . . . . . . . . . . . 165 220 385 405,158.65 
924 Gobcrnac io n ....... .. .. • • . 615 285 !hJO 1.472,291.24 

1 .i~9 Ubras l-'lllJJ icas . . . . . . . . . . . 291 .224 1. 515 4.460,239.72 
107 Prcs idcncia ... " ...... 66 34 laO 38,906.27 

96 Rclacio ucs . . . . . . . . . . 74 18 92 91,347 .08 
920 Saillbr idad 25 1 535 786 489,501. 47 
499 Scguridad ...... ........ . . 24 1 197 438 ii6,362. i5 
4G8 Trah;do 252 129 381 2i6,S55.64 
124 Trihullal 40 74 11 4 96,344. 18 

9.019 3.519 4. 497 8.016 (ij. 10.289,147.08 
-- - ~ 

C ompras par Licitnci6n Publica, Dircctns y Vcntas : 

Adjudicaciollcs 1.059 

De es te tOlal toda\-ia no sc han g-irado o rdenes dc COI1\ 

pra POl' f$. 18.885,356.00. 

Comprns Dircctns : 

I-Iubo 70 por \'a lor de 
\' e ntL.S, 51 POI' valor de 

Cajn Cos tnrriccnsc de Seguro Socia l 

237 a djud icaciollcs pOl' va lor de ...... . .•.......•.......... $ 252,i I5.65 
l2 adju(lIcacioll es por valor de ..• _ . . ...•..• • _ .••.... 

366 adjudicacioncs privadas "F" .... . _ .. ...• .. . . . ... .. .. 
769 adjudicacio ncs privadas "i\-l" ....• _ . . ...•.. • .• . .•. __ .. 
Ve ntI:s, 3 por valo r de ...... . .... ......... ".. .. ... 112,392.64 
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IjJ. 32.655,006.87 

1.677,962. 11 
141,181. 90 

1.680,055.91 
811 ,301. 35 
223.968.80 
634,961.32 
747,411. 06 

• 



Direcci6n General de Asistencia 

351. adjuricaciones par valor de .......................... $ 
31 adjudicaciones par valor de ........................ .. 

Venus, una por valor de ................................ . 

429,576.08 rtl 2.856.680.93 
16.712,684.33 

1,800:00 

Consejo Nacional de Producci6n 

40 adjudicaciones par valor de ......................... . 757,257.15 
39 adjudicaciones por valor de ......................... . 

Ventos, 4 por valor de .................................. . 

Liceo San Jos! 

1 adjudicacion par valor de .......................................... . 

Liceo de Puriscal 

1 adjudicacion par valor de 

Liceo Vocac:ional de Alajuela 

17 adjl1dicaciones par valor de ....................................... . 

Co-Iegio de Polmares 

4 adjudicaciones par valor de ....................................... . 

Junta Cantonal de Caminos de San Ram6n 

2 adjudicaciones par valor de ........................................ . 

Junta Cantonal de Caminos de Perez Zeled6n 

1 adjudicacion por valor de .......................................... . 

Junta Cantonal de Caminos de Orecia 

1 adjudicacion par valor de 

Servicio EI6ctrico Municipal de Heredia 

7 adjudicaciones por valor de 

Instituto Superior de Educaci6n de San Ram6n 

4 adjudicaciones por valor de 

Instituto Nadona) de Vivienda y Urbanismo 

9 adjudicaciones par valor de ...................................... . 
Ventss, 3 par valor de ............................................... . 

Instituto Nacional de Seguros 

13 adjudicaciones por valor de 

Inst!tuto Costarricense de Turismo 

2 adjudicaciones por valor de ........... -............................ . 

Instituto Costarricense de Electricidad 

42 adjudicaciones por valor de .......................... $ 291,868.61 
11 adjudicaciones por valor de ....................................... . 

Ventas, 6 por valor de ............................................... . 

Junta de Oefenso del Tabaeo 

1 adjudicaci6n por valor de 

Direcci6n General de Depories 

• adjudicaci6n par valor de ......................................... . 
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5.035,760.05 
1.006,379.45 
5.369,281.53 

52,272.00 

4,230.00 

206,359.80 

21,597.55 

129,562.50 

132,359.95 

25,632.00 

731,453.45 

8,526.80 

1.860,567.30 
912,800.00 

769,472.97 

76,175.00 

1.940,926.26 
1.000,082.50 

51,916.40 

6,000.00 

11,500.00 

) 



I~ 

Univers:dad de Costa Rica 

62 adjudicaciones por valor de ................... ' ................... qc 3.272,569.41 

Ferrocarril EI~ctrico at Pacifico 

15 adjudicaciol1cs por valor de 

Banco Nacjonal de Costa Rica 

6 adjl1dicaciones por valor de .•. , ................................... . 
Ventas, 5 por valor de ................................ '., .............. , 

Banco de Costa Rica 

20 adjudicacionc5 par valor de ....................... " .............. . 

Banco Cr~dito Agrrcola de Cartago 

.3 adjudicaciones por valor de ....................................... . 
Ventas, 2 por valor de ................................................ . 

Banco Central de Costa Rica 

6 adjudicaciones por valor de ....................................... . 
Ventas, 1 pOI' va lor de ..... " ......................................... . 

Banco Anglo Costarricense 

22 adjudicaciones par valor de ........................... , ............ . 
VenUs, 53 par valor de ............................................... . 

MunicipaHdades: 

Valverde Vega, 1 adjudicacioll par valor de .......................... . 
Turrubares, 1 adjudicacion par valor de ......... : ................... . 
Turrialba, 4 adjudicacioncs par valor de ............................ .. 
Santa Bar\)ara, 1 adjudicacion par valor de .......................... .. 
San Ramon, 2 adjudicaciones par valor de ........................... . 
San Jose, 12 adjudicaciones por valor de ............................ .. 
Ventas, 10 par valor de .............................................. . 
San Carlos, 1 adjudicacion par valor de ............................. . 
Pllri~cal, 1 acljudicacion por valor de ................................. . 
Puntarcnas, 3 adjudicacioncs par valor de ........................... . 
Ventas, 2 por valor de ................................................ . 
Pococi, 1 adjudicaci6n par valor de .................................. .. 
Ventas, 1 par valor de ............................................... . 
Perez Zeledon, 4 adjudicaciones por valor de ......................... . 
Ventas, 1 par valor de ............................................... . 
Para iso, 1 adjudicacion por valor de .................................. . 
Moravia, 1 adjudicacion par valor de ................................. : 
Montes de Oro, 1 adjudicacion par valor de .......................... : 
Montes de Oca, 2 adjudicaciones par valor dc ........................ . 
Ventas, 2 por valor de ............................................... . 
Limon, 3 adjudicaciones par valor de ................................. . 
Jimenez, 1 adjudicaci6n par valor de ................................ .. 
Heredia, 3 adjudicaciones par valor de ............................... .. 
Grecia, 3 adjudicaciones por valor de ............................... .. 
Goicoechea, 1 adjudicacion nor valor de ............................... . 
Dcsampararios, 1 adjudicacion par valor de .................. -......... . 
Coronado, 1 adjudicacion por valor de ............................... . 
Atenas, 1 venia par valor de ........................................ . 
Aserri, 1 adjudicacion par valor de ................................... . 
Alvarado. 1 acljudicacion par valor de ..... , ......................... . 
Alajueia, 9 adjudicadoncs par valor de .............................. . 
Aguirre, 1 adjudicacion par valor de ................................. . 
Acosta, 1 adjudicaci6n par valor de .................................. . 
Curridabat, 1 venta par valor de ..................................... . 
Licea de Nicoya, 1 adjudicaci6n por valor de ....................... . 

147 

543,455.05 

532,457.38 
887,336.90 

1.197,544.43 

55,353.55 
41,000.00 

1.053,976.80 
4,000.00 

1.508,697.05 
17,978.00 

30,666.00 
81,631.60 

114,273.80 
35,710.00 

310,196.40 
1.100,953.68 

553,010.85 
.74,700.00 
10,806.25 
66,539.40 
5,000.00 

157,284.10 
40,500.00 
33,165.00 
42,000.00 
15,360.00 
13,000.00 
23,326.00 

171.202.42 
24,592.00 
25,104.00 
24,000.00 

150,815.48 
59,574.90 
16,825.72 
24,200.00 
8,500.00 

31,587.50 
76,258.85 
20,000.00 

143,250.00 
4,289.25 

82,323.05 
5,020.00 
8,400.00 



ANEXO c 
CUADRO COMPARATIVO DE APELACIONES 

1959 

Revoe. Parco Oferta 
NQ Dependencia ArtEculos Confirmadas R.evocadas y Anuladas ApeJante Dat.os 

6636 P.K. Articulos lab oratorio e 6,327.32 

\33 I.N.S. Construccion cdificio ... iiJ 949,221.40 qJ 505,000.00 iiJ 10,778.60 (13) 

3534 D.G.A. Sueros 7,892.47 

133 I.N.S. Construccion edific:io 518,00G.00 

sin Santa Ana Maquina de escribir 2,600.00 1,750.00 850.00 

3574 D.G.A. Hilaza de algod6n 12,352.10 

59-2 C.C.S.S V cndas de gasa 4,397.65 

3539 D.G.A. Ullidad de SUCciOll 2,538.74 

3560 D.G.A. Caldera de vapor 17,Y24.29 12,328.39 5,595.90 

0742 P.N. Confeccion uniformes 6,650.00 

40 U.C.R. Oro dental 13,147.05 11,970.00 1,177.05 

245-A C.N.P. Goma 3,364.58 

3562 D.G.A. Equipo refrigeracion 7,246.26 

3559 D.G.A. Anestesico 6,350.40 

6748 P.N. Cobre 14,438.65 

4 Turrllbares Tractor carriles ........ c;! 82,457.!Kl a 82,OCO.00 

59-6 C.C.S.S. Tiamina 32,248.13 

6729 P.N. Ambulancia 
110",i79:Sa 

16,344.97 17,062.45 717.48 (5) 

59-5 C.C.S.S. Tetraciclina 
243-A C.N.P. Esencia gincbra 8,618.40 

489-490 P.N. Central telef6nica 8,457.00 a 7,500.00 

I Percz Zeled6n Bomba centrifuga 12,600.00 

110 San Jose Motor diesel 16,498.00 17,800.00 1,302.00 (2) 

2 Aserri Tractor carriles 76,258.55 

67 Banco Anglo Ascensores 248,844.97 

154-B i.N.V.U. Maquina de sumar 1,900.00 

866 P.N. Confecci6n uniformes 1,386.00 

3584 D.G.A. Guantes 13,607.43 

6775 P.N. Vacunas 7,144.20 

6734 P.N. Llantas y ncumaticos 250.147.00 

sin Atcnas Vcnta finca 31,587.50 

3601 D.G.A. Extinguidores 1,728.22 

6794 P.N. Radiacion Asamblea 41,928.00 

1 Percz Zelcdon Tractor 132,359.95 
59-6 C.C.S.S. Pipetas 5,501.03 

59-7 c.C.S.S. Co1chas Blancas 11,725.56 

'" "" 



... 

59-8 C.C.S.S. Frascos de vidrio 4,572.29 
3604 D.G.A. Aparato anestes"ia 8,501.77 

6 Pufiscal Hidr6metros 19,434.63 11,970.00 7,464.63 

sin J . C. Puriscal Motoniveladora 128,996.70 101,198.70 27,798.00 

3632 D.G.A. F6rmulas 5,461.34 4,366.69 1,094.65 

2 J .C. San Ramon Alquiler de tractor 6,562.50 

154 B.C.R. ),'Iaquinas de sumar 95,052.45 

3626 D.G ....... Tctraciclina 7,059.15 

6005 P.N. Articulos mcdiciuales 7,742.00 

629-C I.N.V.U. Lastre 7,200.00 6,000.00 1,200.00 

6807 P.N. Lapices 7,088.07 7,205.61 117.54 (6) 

6775 P.N. Vacuna D.P.T. 8,675.10 7,144.20 1,530.90 

47 U.C.R. Transitos, etc. 9,355.50 ii.805: 88 3600 D.G.A. Incubadoras 69,230.70 55,424.82 

6835 P.N. :Muebles 7,340.00 

6811 P.N. Engrapadoras 9,639.00 

3643 D.G.A. Lienzo blanco 39,973.50 

6806 P.N. Papel poligrafo 30,609.50 
250-A C.N.P. Transporte granos 30,917.15 (12) 

3548 D.G.A. Equipo radiodiagn6stico 66,946.82 

5 Turrubares Tractor carriles 81,631.60 
6859 P.N. Maquinas escribir 14,288.40 
380 I.C.E. Sistema telecomunicaciones 100.000,000.00 

3658 D.G.A. Tapas aluminio 1,112.45 
3571 D.G.A. Equipo Rayos X 73,508.i2 
6851 P.N. Hierro para techo 256,792.15 

6876 P.N. Programas radiales 2,275.00 2,380.00 105.00 (7~ 

3666 D.G.A. Confecci6n uniformes 20,000.00 
6845 P.N. Electrodos 23,417.10 19,250.00 4,167.10 

3663 D.G.A. Jeriugas 40,620.84 
6864 P.N. Movimiellto tierra 25,900.00 
6895 P.N. Pupitres 100,800.00 
59-12 C.C.S.S. Articulos odontologia 2,716.04 
19 Limon Tractor lIantas 15,300.00 
6909 P.N. Pupitres 24,000.00 
5 Alajuela Pick-up 24,750.00 
3705 D.G.A. Articulos medicinales 31,383.45 
6890 P.N. Tubos galvanizados 185,091.48 168,647.00 16,444.48 

178 C.N.P. :Miiquinas escribir 3,895.29 3,025.00 870.29 
265-A C.N.P. Equipo Imp. fotogrii.fica 23,037.49 14,781.69 8,255.80 
6941 P.N. Jeeps 8.1,.149.00 
6910 P.N. Medidores de agua 99,121.55 50,859.90 48,261.65 

6940 P .. N. Repuestos tractor 9,960.20 
273-A C.N.P. Planchas de hierro 18,257.40 (3) 

6936 P.N. Pintura 28,562.05 17,758.45 10,803.60 

53 U.C.R. Vidrieria. etc. 21,135.90 



Revoc. Parco Of en a 
N9 Dependencia ArticuJos Confirmadas Revocadas y AnuIadas Apelante Datos 

78 Banco Anglo :Materiales eh~ctricos 'i! 8,244.01 
3723 D.G.A. Dextro-Malto 3,314.12 
6956 P.N. Pupitres 24,500.00 
2777 P.N. Capas de hule ........ qr, 936.00 <Z 840.00 96.00 
264-A C.N.P. Difusores 16,023.42 
1 Alajuela Hcrramientas y Equipo 172,646.77 
6969 P.N. Administracion Soda 528.00 400.00 128.00 
146 I.N.S. Agendas de bolsillo 5,670.00 
6998 P.N. Plywood (laminas) 7,360.00 8,208.00 848.00 (9) 
3-59 l.e.T. Venta acciones 2.160,000.OU 
6993 P.N. Ladrillos 61,500.00 57,000.00 4,500.00 
6973 P.N. Tiza e 23,133.60 a 
7012 P.N. Fatigas 12.480.00 
6945 P.N. Cuadernos 207,533.35 
169 B. Na!. C. R. Motores clectricos 13,295.00 
6879 P.N. Tuberia 15.446,"58.55 
6975 P.N. Liipices 16,868.25 16,193.52 674.75 
3773 D.G.A. Tabletas sulfa 9,324.32 
147 I.N.S. Mangueras 23,698.90 
7018 P.N. Aceites y grasas 4,500.00 4,494.00 6.00 
6986 P.N. Alquiler local 800.00 
6936 P.N. Pintura 17,758.45 
162 B. Costa Rica 1H.quinas para Cajero 322,500.00 
3291 P.N. Muebles 3,825. UO 
7007 P.N. Vigas de acero 10,936.75 18,738.22 7,801.47 (10) 
7020 P.N. Cajas de seguridad 10,489.50 
7025 P.N. Aceites y grasas 4,500.85 4,494.00 6.85 
6957 P.N. Radiopatrullas 1.567,333.55 
6990 P.N. Laminas fibroce~ento 5,200.00 
6992 P.N. Inodoros. etc. 20,671.40 28,521.00 7,849.60 (8) 
7017 P.N. Muebles 5,670.00 5,460.00 210.00 
3769 D.G.A. Caldera de vapor 17,129.07 16,017.75 1,111.32 
7002 P.N. Autoclave 17,214.12 
3770 D.G.A. Planta eh!ctrica 48,817.57 

3772 P.N. Vestidos de hule 3,750.00 
592.1 c.C.S.S. Penicilina 900.00 
7041 P.N. Baldosas 23,520.58 23,907.78 387.20 (11) 
7052 P.N. Central telefonica 54,430.92 45,884.48 8,546.44 
7097 P.N. Cuadernos 206,600.62 203,530.32 3,070.30 
258 F.E. al P. Chasis de cam ion 22,749.17 
2 . Palmares Materiales de construccion 4,350.00 3,190.00 1,160.00 
1 Acosta Tractor 82,323.03 

.. .. 



290·A C.N.P. 
3641 P.N. 
7084 P.N. 
59-23 C.C.S.S. 
7083 P.N. 
I San Ramon 
7113 P.N. 
7095 P.N. 
7140 P.N. 
3857 D.G.A. 
7126 P.N. 
7096 P.N. 
7164 P.N. 
7052 P.N. 
7167 P.N. 
23 Grecia 
3447 D.G.A. 
6575 P.N. 

RESUMEN: 

px .., .. -".~ 
I 

Motor elect rico 4,440.74 
Muebles 3.995.00 
Papel Bond 11,694.37 
Fotometro 5,005.75 
Papel Bond 14,690.11 
Tractor 123,000.00 
Suero antiofidico 3,203.55 
Sabres de manila 
Movirnicnto de tierra 32,400.00 
Abono 30,375.00 
Archivadores 21,432.60 
Tubas fluorescentes 4,167.45 
Tiza 34,847.00 . 
Central tele£6nica 54,430.92 
Alcantarillas 32,603.63 
Llantas 19,717.50 
] eringas hipodermicas 40,620.79 
Terreno Licea de C. R. 480,000.00 

TOTALES \Ii 21.868,979.70 \Ii 18.088,199.94 \Ii 

E1 total de apeiacioncs recibidas fue de 142, con Un monto total de 
monto total de 
monto total de 
monto total de 
monto total de 

Se confirmaron .......................... 93, con un 
Sc revocaron ............................ 3i, con Ull 

Sc revocaron parciaimcnte . ,",........... 9. con un 
Se anularoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, con un 

7,941.85 

647,007.90 

5,314.85 
29,850.00 
34,425.00 

17,670.00 
34,704.37 

125.604,187.54 
21.868,979.70 

103.088,199.94 

EI total economizado al reVQcar en la forma que se hizo asciendc a .... ,. 

532,960.30 
114,047.60 
174,006.59 

\Ii 

2,627.00 
2,550.00 
4,050.00 (4) 

2,047.50 
5,916.42 

174,006.59 
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