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SCln J ose , 30 de abri1 de 1966 

,. 
d e 1.2 l-\s a~l1J1ea Legislativa 

C';,,~.!:-pl:L~ .:r .. n.l C':)).'"1 la obligi'1ci6n que 110S impone el articu-

10 104" , i!'"~ cico ·~ 3) de l c:i Cons1:it.u~i6n Politica, y par este: me-

d io presG'nta!:'.o s a j.a Asamb l E:! i;\ Legi slati va \.,n inforwe sabre la 

mar.cha d.e 12: I·!a.cienc~ ~ !:;' liblica e ~",1. el clEo 1965 , y sobre las ta-

Z"eas c ur.-.p l idas por m:est ril Oficir:a e:J e 1 mismo perlodo. 

g U.r!Cl S. O ~:ir.:ln2.s ]:.ea lizahar.. tarec:.3 zi.r~.i lare s " scbre . todo en el 

gunisITto c rec:~do per li::l Lay Orgal:j. c a que act:uillmente nos rige'. 

cioaarios q u e cmp€ za: .. : c·~:~ l:l lC1tJo:::a r CO'l r~osotros desdc e l ano 

1121 h21 rCil J.i za c.,~, dnGch, C:1'toncc3 y part! planear las actividades 

quG. cspel:'2.!r:os c\.lD.p l :Lr e n ~ l futuro. 

Dc cicu0 rda ce·:'! l a Constituci6n Pol:1:tica la Contralo-

ria cs un O!:ga~::.s:r..o 2r..l .1 ~il ia :c de la A s amblcu Logislati va en la 

vigi l anc i a de 121 Hac i i~nda Publica.. En l1ues';;ras relaciones 
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cordiale s con los s e ftore s Diputados de todos lOB Particlos ~o

liticos . Sin distinci6n do color partidistLl, todos los s ono

r e s Diputados nos han ofrccido S1.1 elpoyo a ntusiclStLl, y sin su 

ayudel ine stimable no hello riamos podi~~o cumplir ninguna tarea 

dG vc r dacl.era irnportanciu . En c sta oportunidad dcbcmos mani

f(~star a ] il Asambl e.j Lbgislativa que termin6 sus labores e 1 

30 de ilbril, cd r e conocimicmoto oficiil.L de nuestt"a Oficina por 

(21 apoyo ilbsoll.lto con _lue s i empre nos distinguiaron. 

Por lLl e scase z de racurSOG con que nuestra Oficina ce

b e dcscnvolvcrs~ no pudimos ofrcce r a la Asamblea el elsesorQ 

miento que hubicr=unos d(' S'~ild.O. Sin embargo e spcramos ofre -

c or a los nue vos Diputados una ma yor ayudil, pue s entcndemos 

qU8 oc nU.estra obliga ci6n o·tor~;a rla ya 'lue ilctuamos como de

legilu.os directos de 1<:1 ,'\samlJ l (; <l en :01 cumplimienoto d" nues -

°tra s funciones. EstablGce r Gmos un Boletin especialm",nte di:ri 

gido a los senores Diputados, a traves del cual esperamos man 

tener relaciones y contactos permanentes con el10s ofreciendo 

les informaciones, datos y sugerencias que puedan ser de su 

interes en el cumplimiento de sus importantes funciones de re 

presentantes populares o 

Solamente una intervenci6n de 1a Contra .Loria fue obj~ 

to de recurso ante .La Asamblea Legis1ativa, dictando esta en 

su oportunidad el acuemdo que estim6 prudente. Nos referimos 

a un conflicto surgido con e1 Consejo Nacional de Producci6n 

sobre las facultades de este Organismo para 1a compra directa 
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de ciertos bienes a que se refiere un Reglamento especial 

que so habia dictado por Decreto Ejecutivo. La Asamblea 

nombr6 la Comisi6n especial para estudiar este asunto, re

solviendo en el cur so del ano que nuestra Oficina no debe 

objetar los Decretos Ejecutivos aunque considere que ten -

gan el vicio de ilegalidad puss tal era ~l caso que habia 

suscitado el conflicto. Desde entonces nuestra Oficina ha 

mantenido la tesis de que no le correspondedbjetar Decretos 

del Poder Ejecutivo aunque estime que sean contrarios a la 

Ley, para no apartarnos de la tesis sustentada entonces por 

la Asamblea Legislativa. sin embargo en esta oportunidad, 

al reiterar nuestro respeto a la decisi6n de la Asamblea, 

debemos insistir en que la resoluci6n de los senores Diputa 

dos es sumamente peligrosa y limita sensiblemente las facul 

tades legales y constitucionales que tiene la Contraloria 

General. Debemos se~alar a los senores Diputados que es 

te6ricamente posible que a traves de Decretos Ejecutivos se 

deje insubsistente una 10Y sin que nosotros, de acuerdo con 

10 resuelto p~r la Asamblea, podamos legalmente objetar esa 

situaci6n. El conflicto surgido el ano pasado con el Conse

jo Nacional de Producci6n qued6 desde luego terminado para 

nosotros, y no vamos a ineistir en un asunto que ya la Asam

blea resolvi6 segun su prudente criterio. Sin embargo, senE 

lamos 10 ocurrido para que se piense en la necesidad de oto£ 

gar a nuestra Oficin~, en forma que no admita dudas, la fa-
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cultad de objetar situaciones como la presentada que pueden 

ser muy graves para la vida institucional del pais. 

Nuestra Oficina, ademas, realiz6 numerosas interven 

ciones solicitadas individualmente por los senores Diputa

dos tratando siempre de complacerlos en la medida de nues -

tras posibilidades. 

Con motivo del conflicto suscitado con el Consejo 

Nacional de Producci6n, la Asamblea Legislativa sugiri6 la 

creaci6n de una Oficina especial dentro de la Contraloria, 

encargada de proponer todas las reformas que se consideraran 

necesarias a nuestra Ley Organica, a la Ley de la Administra 

ci6n Financiera de la Republica y a otras leyes relaciona -

das, tratando de aclarar los limites de los diferentes orga 

nismos publicos para evitar que se presentaran conflictos c£ 

mo el mencionado. Esta inquietud de la Asamblea Legislativa 

fue acogida por el Consejo de Gobierno y enviada para su tra 

mite al senor Ministro de Hacienda. A pesar de nuestros es

fuerzos no fue posible lograr que se nos concedieran todas 

las plazas que habre~os solicitado para cumplir con el prop6 

site de la Asamblea. Sin embargo algo pudimos lograr en es

te campo, y en estos momentos nos encontramos en la terea de 

estudiar a fondo las leyes que rigen a la Contralor!a y 0 -

tras leyes referentes a organismos descentralizados del Esta 

do, esforzandonos para que en el plazo de algunos meses sea 

posible proponer reformas concretas a los senores Dipu.tados, 
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que esperamos habran·de evitar roces innecesarios entre los 

organismos publicos. Uno de los Abogados de nuestro Depar-

t:amento Legnl esta especialmente dedicado a esta tarea. 

Cuando hablamos de introducir reformas importantes 

a las Leyes financiel:as del pais no nos estamos refiriendo, 

necesariamente, n una ampliaci6n de las facultades constitu-

cionales y legales que nos corresponden. Somos conscientes 

de que no todos los problemas podrian solucionarse simple-

mente con aumentar el ambito de nuestras atribuciones. Las 

principales leyes qUE, ::igen el ordenamiento financiero del 

pafs tiene:l. bastantes afi'~s de vigencia, y e;:l algunos puntos 

son inadecuadas para cumplir los prop-:.isitos de una adminis-

traci6n rapida y eficiente. La Ley de la Administraci6n Fi 

nanciera de la Republica, por ejemplo, tiene numerosas dis-

posiciones que entraban el funcionOimiento normal de la Admi-

nistracion Publici). En r~ateria de licitaciones, de contra-

tos en general y otros ;::~t~cs de similar naturaleza, somos 

partidario::1 de ampJ.iar ciertas facul'i:ades discrecionales 

que est,'b. en manos de los administradores para que no haya 

problemas en el cumplimiento de las finalidades mas importa-

tes del Estado. Conviene subir los margenes en materia de 

licitaciones publicas y privadas, y conviene tambHin d:ictar 

algunas nor~mas evitando que pueda apelarse ante la Gontralo

ria de cualquier tipo de resoluci6n que adjudique licitacio 

nes publicas. En este campo nos proponemos enviar a la 
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Asamblea algunos proyectos concretos de reformas. Los pro-

blemas que comunmente se presentan entre nuestra Ofici-

na y los otros organismos del Estado tienen su origen en un 

pun to muy claro pues por la propia naturaleza de nuestra 0-

ficina es inevitable que diariamente se presenten esos ro-

ces. Sin embargo, es posible limitar esos conflictos a 10 

absolutamente necesario, aclarando las disposiciones lega-

les que no tengan un sentido claro y dictando normas adecua 

das en el caso de que las leyes no prevean una soluci6n sa-

tisfactoria. Nos proponemos esforzarnos para lograr este 

prop6sito en los pr6ximos meses. 

En el mes de marzo se promulg6 la Ley Reguladora de 

la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Administrativa. Esta Ley 

es de la mayor importancia para la vida publica del pais, 

por cuanto plantea numerosos aspectos nuevos que significan 

en el fonda una mayor protecci6n para los administrados en-

frente de los organismos Estatales. Esta Ley Ie da inter

venci6n importante a la Contraloria General de la RepUblica, 

permitiendo que intervengamos en los juicios en el caso en 

que nuestra Oficina haya ejercido una fiscalizaci6n desapro 

batoria. Esta intervenci6n de la Contraloria es del mayor 

interes para nosotros, por cuanto las autoridades jUdicia-

les podr~n esc~~h~~ las razones de nuestra ori_ina para ha-

ber desaprobado un acto, un contrato 0 una resoluci6n admi-

D.~.i3trativos. Sin embargo, somete tambien a la propia Con -
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traloria a la vigilancia de los administrados a traves de la 

jurisdicci6n contencioso-administrctiva. La Ley es muy am-

plia y muy compleja y no es sino con el tiempo que se iran 

observando los resultados que vaya produciendo. En general 

estimamos que esta legislaci6n viene a llenar un vacio en 

nuestro medio, pero debemos expresar a los senores Diputados 

nuestra preocupaci6n por los Articulos 89 y 90, sobre todo 

en 10 que se refiere a las licitaciones publicas. Dentro de 

las circunstancias existentes antes de la promulgaci6n de es 

ta Ley, el tramite de la apelaci6n de una licitaci6n publica 

duraba aproximadamente un mes en nuestra Oficina, salvo ca

sos muy especiales en que este plazo puede ampliarse pruden

cialmente. Desde que esta ley esta vigente, sera posible que 

el tramite de algunas licitaciones se interrumpa por algunos 

meses mas si los interesados recurren ante las Autoridades j~ 

diciales. En principio no tememos el control judicial sobre 

nuestras actividades, puesto que estimamos que en un pais de

mocratico todos los asuntos publicos deben someterse al impe

rio de la ley. Sin embargo, puede ser sumamente grave para 

los participantes en una licitaci6n publica que la revisi6n 

judicial de nuestras resoluciones se pro longue por varios me-

ses una vez definido el asunto por la Contraloria. No quere-

mos hacer problemas de ninguna naturaleza para la vigencia de 

esta ley y para su aplicaci6n generall sin embargo iremos 

viendo con el tiempo los resultados en materia de licitacio-
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nes publicas. Si, como tememos, algunas resoluciones pue

den prolongarse excesivamente en perjuicio de los particu

lares y de la conveniencia publica, haremos las observaci£ 

nes del caso ante la Asamblea Legislativa para obviar los 

problemas que la aplicaci6n de esta Ley vaya presentando. 

Con la iniciaci6n de un nuevo Gobierno el pr6ximo 

B de mayo se abre un nuevo periodo en la administraci6n pu 

blica. La actitud de la Contraloria ha de ser la misma 

mantenida en los afios pasados. 

se en tres puntos principales. 

Esta actitud puede resumi£ 

1) Critica sincera de los 

procedimientos que consideremos errados y objeci6n a los 

actos que estimemos contrarios a la ley 0 a la convenien

cia publica. 2) Colaboraci6n con los representantes del 

Gobierno dentro del 6mbito de las leyes, interpretando es

tas ampliamente cuando correponda, para no interponer obst6 

culos innecesarios al desarrollo de la Administraci6n Publi 

ca y 3) Ejercer objetivamente nuestras facultades legales 

en cuanto haya un ambito de discrecionalidad dentro del cual 

podamos desenvolvernos. Es inevitable que debamos tener ro

ces con las personas encargadas de la administraci6n del Es

tado, pues precisamente nosotros debemos ejercer sobre sus 

actos un control juridico-contable, econ6mico y financiero, 

tal como nuestra ley organica establece. Sin embargo, si to 

dos hacemos un esfuerzo por actuar objetivamente y dentro 

del marco de las leyes, estamos seguros que no se presenta-
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r~ problemas inso1ub1es como tampoco s~ presentaron COlI a1 

Gobierno que ahora termina sus funciones. 

Las resoluciones desaprobatorias de la Contralor!a 

reciben una amplia publicidad en la Prensa naciona1. Por e

so algunas personas tienen la falsa idea de que nuestra Of i

cina realiza una funci6n negativa, cr.iterio totalmente alej.s, 

do de la realidad. Lo que ocurre es que no llegan a la luz 

publica aquellos aetos de nuestra Oficina que tienden a fa

cilitar el normal desenvolvimiento de la administraci6n. 

Hay muchos esfuerzos de la Contralor!a en pro de una mayor 

agilidad administrativa, facilitando el cumplimiento de fina 

lidades importantes del Estado. Muchas de estas resolucio

nes positivas de nuestra Oficina se realizan a trav~s de coa 

ver5aciones personales y telef6nicas y l6gicamente no reciben 

la publicidad que 51 se da en forma amplia a las otras. Sin 

embargo, conviene tener presente estos dos aspectos de nues

tra tarea para juzgar en forma m~s equitativa la dif!cil fun 

ci6n que diariamente cumplimos. 

En los ultimos tiempos se han venido cercenando algu

nas de las facultades que corresponden a la Contralor!a. La 

Asamblea Legislativa ha delegado ciertas atribucionG4 impor

tantes en el Poder Ejecutivo para que este pueda mane jar con 

m~s flexibilidad el Presupuesto Naciona1. Hace algunos afios 

se acord6 por la Asamb1ea autorizar al Poder Ejecutivo para 

hacer transferencias entre los incisos de un mismo articulo 
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del Presupuesto Nacional, previa autorizaci6n de la Contra-

loria General de la Republica. La autorizaci6n fue dada po£ 

que se estim6 que, no alterandose la surna original aprobada 

por la Asamblea, no tenia ma:;'or importancia que pudieran ha

cerse traslados dentro de los renglones de un articulo del 

Presupuesto. El procedimiento di6 muy buen resultado y ha 

venido practicandose desde entonces. Mas adelante, siempre 

manteniendose la necesaria autorizaci6n de la Contraloria, 

se autoriz6 al Poder Ejecutivo para hacer transferencias deQ 

tro de los articulos de un mismo Capitulo del Presupuesto, 

ampliandose en esta forma la delegaci6n que la Asamblea Le

gislativa habia hecho en el Poder Ejecutivo. Luego se con

sider6 que esta delegaci6n de funcioncs deberia ampliarse to 

davia mas y se acord6 la situaci6n existente en la actuali

dad: Que el Poder Ejecutivo pudiera hacer transferencias 

siempre que estas se realizaran dentro de un mismo Titulo 

del Presupuesto Nacional. Esta ultima situaci6n signific6 

una delegaci6n exceciva de funciones que hizo la Asamblea Le 

gislativa en el Poder Ejecutivo, 10 que se presta para gra-

ves inconvenientes que mas adelante senalaremos. La cuL~inE 

ci6n del problema lleg6 con el Presupuesto vigente, e1 del 

ano 1966, en donde no s6lo se permite al Poder Ejecutivo ha-

cer transferencias dentro de un Titulo del Presupuesto Na-

cional, sino que se elimina totalmente la intervenci6n que 

en eate punto correspondia a la Contraloria General. La nor 
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rna 34 de las disposiciones generales del Presupuesto consa

gra la situaci6n que venimos comentando. Para explicar cl~ 

ramente la gravedad del asunto basta un ejemplo: en la Ley 

de Presupuesto Ordinario de 1965 se consign6 una partida 

de ~ 800.000.00 destinada a la Junta de Protecci6n Social 

de San Jose para el mejoramiento de los servicios medico -

quirurgicos del Hospital San Juan de Dios. El giro corres

pondiente se emiti6 habiendose registrado en la Contralor!a, 

pero posteriormente, como consecuencia de una de las trans

ferencias de partidas que venimos comentando, no fue entre

gado pues se dispuso su anulaci6n. Conviene safialar que la 

Junta de Protecci6n Social de San Jose habia remitido a la 

Contraloria un Presupuesto Extraordinario con base en los 

t 800.000.00 que consignaba la Ley de Presupuesto, habiendo 

side aprobado por la Contraloria y puesto en ejecuci6n. La 

Junta tenia elaborados los planos para construir un pabe -

116n de consulta externa y se habian realizado licitaciones 

y contratos para ese fin. En esas circunstancias, sin estu

dio 0 investigaci6n alguna se tom6 mas de medio mil16n de c£ 

lones de la partida asignada a la Junta destinandolo a otras 

finalidades. Como puede observarse, la facultad de que goza 

actualmente el Poder Ejecutivo se presta para crear incerti

dumbre en las Instituciones y Organismos a los que se ha se

fialado una partida especial en el Presupuestol y los sefiores 

Diputados que han logrado la aprobaci6n de la Asamblea para 
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un gasto de este tipo pueden ver burlados sus esfuerzos por 

el criterio discrecional ejercido por el Poder Ejecutivo. 

La norma 37 de las disposiciones generales de la Ley de Pr~ 

supuesto, expresa que no se girar~n las subvenciones corre~ 

pondientes si antes no se han presentado los presupuestos 

respectivos a la Contralor!a. As!, pues, para emitir el gi 

ro se requiere haber presentado primero el presupuesto a la 

consideraci6n de nuestra Oficina. Los senores Diputados 

comprenden que se burla la intenci6n expresa de la Asamblea 

Legislativa y se hace caso omiso de la autorizaci6n de la 

Contralor!a, cuando el Ministerio de Hacienda tiene faculta 

des tan amplias en este campo. Una vez aprobado un presu-

puesto poria Contralor!a, el Poder Ejecutivo debe ,carecer 

de facultades para dejar insubsistente esa resoluci6n de la 

Oficina Contra lora con el simple recurso de hacer transferen 

cias de partidas, llev~ndose incertidumbre y desorden finan-

ciero a los organismos que han empezado a ejecutar un pres~ 

puesto ya refrendado por nosotros. 

La Contraloria ha hecho notar la situaci6n existen-

te a la Asamblea Legislativa, en forma reiterada. Los sus-

critos hicimos una amplia exposici6n a la Comisi6n Permanen-

te de Asuntos Hacendarios en sesi6n que esta celebrara el 21 

de octubre de 1965. Logramos aprobaci6n para algunas de 

nuestras solicitudes que buscaban lograr una mayor indepen-

dencia en la ejecuci6n de nuestro presupuesto interno: 0-
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tras de nuestras peticiones no fueron aceptadas, habiendo 

quedado firme la norma 34 de las Disposiciones Generales, 

que consagra la posibilidad de hacer transferencias dentro 

de un mismo Titulo del Presupuesto sin intervenci6n alguna 

de la Contraloria General de la RepUblica. En esta oportu 

nidad debemos hacer notar a los sefiores Diputados la si-

tuaci6n existente, que es per judicial para la buena marcha 

de la Hacienda Publica. Es muy facil para el Poder Ejecu-

tivo desvirtuar los acuerdos expresos de la Asamblea utili 

zando la amplia autorizaci6n que Ie otorga la mencionada 

regIa del Presupuesto vigente. 

Creemos necesario insistir ante los sefiores Diputa 

dos en un asunto que planteamos a la Asamblea el afio pasa

do. Nos referimos a la Ley de Salarios y R~gimen de M~ri

tos de la Contraloria General de la Republica, proyecto pr~ 

parado con la ayuda inestimable de la Direcci6n General de 

Servicio Civil. El 29 de julio el suscrito Contra lor com-

pareci6 a la Comisi6n Permanente de Asuntos Varios de la 

Asamblea a explicar la urgente necesidad de esta Ley, acl~ 

rando numerosas peguntas y dudas de los sefiores Miembros de 

la Comisi6n. Encontramos buen ambiente en todos ellos y 

nos ofrecieron su ayuda indispensable. En el mes de noviem 

bre se public6 el dictamen de la Comisi6n, en general favo-

rable para el Proyecto presentado por nosotros, pero en el 

que se sugerian algunas modificaciones que nos parecieron 
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contraproducentes. La mas importante de las reformas pro

puestas por la Comisi6n consistia en obligar a nuestra Ofi 

cina a escoger el personal de la Instituci6n de una terna 

que deberia enviar la Direcci6n General de Servicio Civil. 

Esto contrariaba abiertamente el articulo 14 de nuestra 

Ley Organica, pues segUn ese texto es de la exclusiva com

petencia del Contralor el nombramiento y remoci6n del per

sonal. Se lesionaba tambien la "<:.bsoluta independencia fun. 

cional y administrativa" que garantizan a la Contraloria la 

Constituci6n politica y nuestra.propia Ley Organica. El 

dictamen finalmente no tuvo oportunidad de ser discutido 

por la Asamblea. 

Son muy notables las diferencias de sueldos entre el 

personal de la Contraloria y el de las Instituciones Aut6nQ 

mas y muy sensibles tambien esas diferencias si se compara 

a muchos de nuestros funcionarios y empleados con otros del 

Gobierno Cer.tral. El problema es sumamente grave pues nos 

plantea f:r.ecuentemente e1 exodo de muy valiosos elementos 

que hubiersmos querido conservar a nuestro servicio. AbogA 

dos, Ingenieros, profesionales en Ciencias Econ6micas y en 

otras disciplinas, encuentran mayores incentivos en otras 

Oficinas Publicas tal vez con una menor responsabilidad en 

su trabajo. Porque no se trata solamente de que el nivel de 

sueldos sea inferior, sino tambien de que nuestros empleados 

y funcionarios tienen prohibiciones expresas para realizar 
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cualquier otro tipo de trabajo. En esta oportunidad hace-

mos notar a los senores Diputados la injusticia dela situa 

ci6n existente, sobre t odo tomando en cuenta que muchos de 

nuestros funcionarios, pagados con remuneraciones inferio-

res, deben vigilar el trabajo de servidores publicos de 0-

tras dependencias que tienen ventajas mucho mayores en todo 

sentido. Insistiremos ;:,n la presentaci6n de nuestro Proyec 

to original con algunas modificaciones que heroes cre!do ne-

cesario introducirle. 

ESBOZO DE ALGUNOS ASPECTOS ~~ h~ SI~UACION FINANCIERA DEL 
SECTOR PUBLICO AL 31_!?:~ DICIEMB.RE DE 191~.~ . 

Hubieramos deseado exponer con mayor detalle y am-

plitud los problemas relacionados co~ la situaci6n de la Ha 

cienda Publica. Empero nos hernos encontrado con obstaculos 

especialmente que los registros financieros del Estado son 

totalrnente inade cuaQJ s para recoger informaci6n y constitu-

yen una verdadera maL"ufia de d a t·.·:)3 'difIciles de integrar y ~ 

nalizar . 

Dentro de las circunstancias especiales sefialadas, 

hemos realizado un gran esfuerzo para informar a la Asamblea 

Legislativa, segun 10 eS'cablecido por nuestra Ley Organica, 

sobre los resultados financieros del ejercicio econ6mico que 

va del 10. de Enero de 1964 a1 31 de Diciembre de 1965. 

C:ON,IIALOIiIA 
GINIII~L 

BIBLIOTECA 
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(1) EL PRESUPUESTO CONSOLI DADO DEL SECTOR PUBLICO 

1965 

(ANEXO 1) 

En e1 ana1isis del Presupuesto Conso1idado de 

Naci6n, debe hacerse 1a sa1vedad de que a1gunas de las ci

fras presentadas no ref1ejan estrictamente una identidad 

de conceptos contab1es y presupuesta1es, ya que a1gunas 

instituciones como los bancos, estan exentas por ley, de 

consignar 1a tota1idad 0 parte del presupuesto de sus in

gresos y para efectos de este cuadra se consideran como 

tales los egresos presupuestos. Sin embargo es posible 

presentar el cuadro general de 1a estructura de los ingr~ 

sos del Sector Publico, ya que 1a mayoria de los mismos sf 

se consignan deta11adamente en los informes correspondien-

tes. 

En este cuadro que ahora se presenta, para efectos 

de obtener los datos conso1idados, se han apartado las tran~ 

ferencias en los sectores de destino con el fin de evitar 

dup1icaciones al to~ar tambi~n los sectores de origen. 

Los Ingresos del Gobierno Central 

Para desarro11ar sus actividades y financiar e1 gas

to programado, a1canz6 un presupuesto de ~ 597.165.373.02 

del cua1 la surna de ~ 488.534.057.00 correspondi6 a1 presu

puesto ordinario y ~ 108.631.316.02 a los presupuestos ex

traordinarios del perfodo. Los ingresos presupuestos ordin~ 
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riamente contribuyeron en un 81% y los extraordinarios en un 

19% al total de los ingresos asignados. 

E1 origen de la financiaci6n del sector descentra

lizado est~ constituido por cuatro fuentes principales: la 

venta de bienes y servicios, 1a af1uencia de recursos tri-

butarios, los emprestitos contraldos con el exterior, los 

recursos de capital provenientes de emprestitos y las que 

incluyen el aporte del Gobierno Central por medio de tran~ 

ferencias; significando los tres primeros, el 88% y el ul-

time e1 12% de los ingresos presupuestados por este Sector. 

E1 Presupuesto total del Sector fue de ~720.370.064.97 

del cua1 t 562.982.007.35 correspondieron a presupuestos or

dinarios y t 157.388.057.62 fueron de car~cter extraordina-

rio, siendo ambos, respectivamente, el 78% y e1 22% del to-

tal. 

La surna total percibida por el sector bajo e1 concep

to de transferencias, fue de t 86.184.312.14 distribuidaas!: 

a) Instituciones aut6nomas, semiaut6nomas y 
otras ••••••.•••••••••••••• ~83.226.716.92 (96.57%) 

b) Juntas de Educaci6n....... 1.276.715.37 (1.48%) 

c) Juntas Administrativas Co-
legios de Segunda Ensefianza 1.680.879.85 (1.95%) 

Debe sefialarse que solamente las instituciones au~6n2 

mas y semiaut6nomas obtuvieron un 70.48% del total de las 

transferencias' otorgadas por el Gobierno Central al Sector 

Descentra1iaado. Este Sector administra a1rededor de un 50% 
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del presupuesto nacional de ingresos. 

El tercer componente de la estructura as e1 Sector 

de Administraciones locales. 

Su presupuesto ordinario as de ~42.343.599.22 con 

un extraordinario de ~23.559.462.19, con un presupuesto to

tal de ~65.903.061.4l. El monte total de las subvenciones 

obtenidas por el Sector fue de ~36.096.045.26. 

Debe observarse respecto de las municipalidades y 

concejos de distrito que forman parte del Sector, el hecho 

de que los ingresos propios presupuestoB ascienden Unica

mente a la suma de ~27.361.669.13, mientras que las trans

ferencias ascienden a ~34.568.l80.46. 

Resultando que los ingresos propios asignados son 

un 44.18% mientras que los ingresos originados en trans fe

rencias del Gobierno Central son un 55.82% del total de sus 

i.gresos presupuestos. 

Otra comparaci6n sugestiva es posible entre los in-

gresos propios del sector descentralizado, el Gobierno Cen-

tral y el sector de administraciones locales, ya que permi-

te observar la magnitud de los ingresos entre los diversos 

sectores, destacando el grado de preponderancia de cada sec-

tor. 
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=-

.,--

PRESUPUESTO CONSOLI DADO DEL SECTOR PUBLICO 
(a l 31 Di c iembre 1965) 

Presupuesto 
Ordinario 

488 .534.057.00 

558.204.992.39 

1.672.067.12 

3.104.947.84 

562 .982.007.35 

40.552.801.82 

1.790. 1I!l7.40 

42 .343 . 599 . 22 

1.093.859 . 663 .57 

2 

Presupuesto 
E "t r aordin~ rio 
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150.165.255.92 
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1.383.438.499.40 
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Transferenci~s por 
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83.226.716.92 

1.276 .715.37 

1.680.879.85 

86. I 84.31 2 . 14 

34.568.180.46 

1.527.864.80 

36.096.045.26 

122. 280.357 .40 

, , 

ANEXO No . 1.-

5 

Presupues to 
Neto 

3 - 4 

597.1 65 .373.02 

625.143.531 . 39 

4.146.639.69 

4.895.581.75 

634 .1 85.752.83 

27.361.669.13 

2.445.347.02 

29.807 • 0 I 6 • 1 5 

1.261.158.142.00 
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Presup.de ingresos 
propios 

Gobierno Central ~597.165.373.02 

Sector Descentralizado 634.185.752.83 

Adrninistraciones locales 29.807.016.00 

TOTAL INGRESOS CONSOLID. C/t1.251.158.l42.00 

Porcentaje 
del total 

47.35% 

50.29"-' 

2.36% 

100% 

(2) LA LIQUIDACION CONSOLI DADA DEL SECTOR PUBLICO 

1965 

Con base en las liquidaciones de presupuesto de cada 

una de las instituciones que componen el Sector PUblico de 

Costa Rica, se ha elaborado la liquidaci6n del dicho sector, 

con cierre al 31 de diciembre de 1965, la cual aparece en un 

aparte de este informe. 

El cuadro se ha hecho de acuerdo con una clasifica-

ci6n por sectores que permita ver la participaci6n de cada ~ 

no en el total de ingresos y egresos del Sector PUblico. 

Para lograr la mayor exactitud en los datos fue ne

cesario realizar una serie de ajustes ya que la informaci6n 

que dan los documentos presupuestales de cada Instituci6n no 

es en algunos casos, adecuada para los objetivos que se bus-

caban. Por otra parte, existe la particularidad de que cier-
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tas instituciones registranen--aU&--in£orm.e~-<le....presupue.sto-·---

las subvancionea:-asignadas como ingresos efectivos, aun 

·-·--u--·-_cuando en realidad el ingreso no baya sido peroibido. 

En 10 que propiamente-es-contab:i H dad r-tal.es ~nti. 

dades adecuan el registro de esos ingresos mediante cuen-

tas eapecislea,- no obstante desde el punto de vista presu

puestario se pierde exactitud en la informaci6n~ ya que los 

datos aparecen inflados. 

El cuadro comprende una primera parte que corres-

ponda a los ~ngresos, en la oual se presentan cuatro colum-

nas: una para los Ingresos- Efectivos. ... seg11n . ..las·..J.j,q'li Qllcio-

nes de presupuesto; dos columnas en que se anotaron las 

transferencias entre los sectores; y una cuarta columna en 

la que se anotaron los ingresos propios conaolidados de ca-

da sector, 0 sea el resultado de sustraer a los ingresos e-

·fectivos de la primera columna, las transferencias inter 

sectorialea originadas en subvenciones. Igualmente aparece 

una segunda parte del cuadro, pero referido a los egresos. 

En las dos ultimas columnas se presenta el super~vit 0 d~f! 

cit de cada sector, en una como diferenoia entre los ingr6-

sos y egresos, incluyendo las transferencias; y en la 111ti-

ma, esa miama diferencia pero sin incluir las subvenciones •. 

. ~ .~ .. ---. 
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En forma muy general, pueden hacerse los siguien -

tes comentarios al cuadro: 

El Gobierno Central, 

Recibi6 un total de ingresos de ifft 570.648.718.52 0 

sea un 43.57% del total de ingresos propios del Sector Pu-
blico. 

Conviene comparar este dato con los afios 1963 y 

1964 en la siguiente forma: 

Alio 

1963 

1964 

1965 

Ingresos 
efectivos 

(en millones de ~) 

438.7 

496.2 

570.6 

Aumento 
absoluto 

57.5% 

74.4% 

Aumento 
relativo 

13% 

15% 

Conviene observar aqui, que a pesar de que en todos 

los afios aparece un d~ficit entre los ingresos presupuestos 

y'los efectivos del Gobierno, ~stos han crecido en forma sA 

tisfactoria afio con afio, como 10 demuestran los datos ante-

riores. 

En la parte de Egresos del cuadro en referencia, se 

observa que el total gastado por el Gobierno durante e1 afio 

1965, es de ~ 569.464.121.701 sin embargo de estos egresos 

10 propiamente gastado fue ~ 484.817.246.97. El resto, 0 

sea ~ 82.646.874.73 corresponde a sumas que fueron giradas a 
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los demas sectores por concepto de subvenciones, y en con-

secuencia, gastadas por ~stos. conviene tomar en cuenta 

que estas transferencias incluyen ingresos que recaud6 el 

Gobierno pero que en realidad constituyen recursos propios 

del resto del Sector Publico. 

El Sector Descentralizado que incluye las Institu

ciones Aut6nomas, Semiaut6nomas, Juntas de Educaci6n y Jun

tas Administrativas de Colegios1 constituyen la mayor parte 

del Sector Publico y los ingresos que resultan directamente 

suman ~ 763.991.306.09 que representa el 53.67% del total de 

ingresos del Sector Publico. Por otra parte, este Sector r~ 

cibi6 la mayor cantidad de subvenciones del Gobierno, ya que 

~stas ascendieron a la suma de t 56.200.723.73, 0 sea que 

del total de subvenciones que gir6 el Gobierno a los o.tros 

sectores, las instituciones descentralizadas recibieron un 

68%. 

Al comparar los ingresos efectivos segun liquidaci6n, 

con los egresos efectivos, resulta que los primeros exceden a 

los segundos en la surna de ~ 96.887.311.551 pero si a los in-

gresos efectivos se sustraen las transferencias recibidas del 

Gobierno y de otros sectores, 0 sea dejando para cubrir el t£ 

tal de los gastos Unicamente los ingresos directos de este 

Sector, el excedente es s6lo de ¢ 39.784.388.57, suma que es 

casi el doble del monto de las transferencias que recibe e~ 

te Sector. 



l 
I 

- 23 -

Algunas instituciones del Sector Descentralizado no 

incluyen en sus presupuestos, los gastos de capital ni 0-

tros gastos especiales, ya que interpretan el articulo 67 

de la Ley de Administraci6n Financiera de la Republica en 

el sentido de que no los obliga a reportar a la Contraloria 

ese tipo de gastos. 

Sin embargo, para efectos de este cuadro aun cuando 

no se han posido considerar los gastos de capital, si se in-

cluyeron otras erogaciones que no fueron reportadas en el 

presupuesto, pero que permiten determinar la utilidad neta 

de dichas instituciones. 

En Administraciones Locales el total de ingresos que 

reportan las liquidaciones de este Sector es de ~----------

66.278.562.95, del cual ~39.358.235.62 son ingresos directos 

y ~26.920.327.33 corresponden a transferencias. Las trans-

ferencias del Gobierno representan un 67.l~~ del total de sus 

recursos propios, de donde se desprende la irnportancia que r~ 

presentan para estos organisrnos las subvenciones que aporta 

el Gobierno sin las cuales pr~cticarnente no podr!an operar. 

Los ingresos totales del Sector Publico rnontan segUn 

las liquidaciones de presupuesto, ~ 1.400.918.587.56, de los 

cuales hubo ingresos originados en transferencias por la su

rna de ~84.823.250.3l, por 10 que el total de los ingresos co~ 

solidados asciende a ~1.3l6.895.337.25.~ Por su parte los egr~ 

sos, incluyendo las transferencias, suman ~1.293.395.998.46 y 



~ 24 ~ 

una vez sustraidas las subvenciones intersectoriales, el mon 

to se reduce a ¢ 1.209.372.748.15, 0 sea los egresos consoli 

dados. 

Las cifras anteriores que reflejan el saldo coneoli

dado del Sector Publico en Costa Rica, permiten entender la 

curiosa situaci6n financiera del Estado en la cual el Gobie~ 

no Central atraviesa una delicada situaci6n pero no asi el 

resto de las instituciones del pais que al liquidar sus pre

supuestos 10 hacen con un saldo favorable. 

Es inconcebible que mientras el Gobierno Central est~ 

agobiado por una situaci6n de caja que presenta graves pro

porciones, inclusive una "presa" al 31 de Diciembre pasado de 

~ 65.000.000.00 en giros retenidos, los organismos descentra

lizados obtienen un exceso de ingresos sobre egresos que, an

tes de ser distribuido, alcanza a la surna aproximada de ¢----

107.000.000.00. 

Hemos insistido, y ahora 10 hacemos con preocupaci6n 

excesiva, sobre el desequilibrio existente entre los diversos 

sectores que componen nuestro Sector Publico. Hoy debemos p£ 

ner m~s enfasis en senalar el considerable aurnento de la des

proporci6n que se ha producido entre un sector y otro. Solo 

mediante una revisi6n a fonda de las estructuras juridicas y 

econ6micas de los entes descentralizados se podria obtener un 

crecimiento arm6nico y equilibrado en beneficio del buen or

den financiero del pais. 
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Valga la oportunidad para reiterar que existe el pe

ligro sefialado por algunos constituyentes de 1949, al adop

tar el principio de la autonomia, de que si bien era cierto 

que existia un grave inconveniente en la gran concentraci6n 

de poder y recursos en manos de unos pocos, no 10 era menos 

la contradicci6n de la politica financiera de los 6rganos 

aut6nomos con las posibilidades del Gobierno Central. 

Como una demostraci6n de la necesidad urgente de que 

haya mayor coordinaci6n entre el Gobierno Central y los Org~ 

nismos descentralizados, conviene sefialar el hecho de que as 

tos manejan un elevado porcentaje de los recursos naciona

les, pues son una parte muy importante para el desarrollo e

con6mico del Estado. Los datos anteriores sefialan gr~fica-

mente 10 que decimos. 

Es de imperiosa necesidad tomar medidas de.emergen-

cia para revisar el mecanismo de coordinaci6n en vista que 

el ideado por la Asamblea Constituyente no di6 el efecto es

perado. 

El Gobierno Central: 

Manifiesta e1 Director del Departamento de Control de 

Presupuestos acogiendo el informe de una de sus secciones so-

bre los resultados de la Liquidaci6n del Presupuesto: 

'r, •• Los ingresos reales ascendieron a ¢570.648.718.52 y 
los egresos a ~ 569.464.121.70, registr~ndose en conse
cuencia un super~vit de ~l,184,592.82, fen6meno que des
de el afio 1959 no se presenta. Indudablemente sin en
trar en an~lisis el resultado no puede ser m~s alentador, 
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ahora si analizamos c6mo se 10gr6 este resultado, la 
situaci6n es muy diferente. c6mo se 10gr6? Transfi 
riendo gastos reales y tipicos del presupuesto del 
periodo 1965 por unos ~ 25.000.000.00 al periodo de 
1966 y ademas cancelando giros de subvenciones por un 
monte mayor del mil16n y medio.- Los gastos que se 
transfirieron fueron por los conceptos de 130. mes, 
sueldos del personal docente, y jornales de transpor
tes.- En el fondo 10 que se hizo fue transferir el d~ 
ficit al periodo siguiente.- Estos traspasos se real! 
zaron con base en la siguiente disposici6n legal: Ley 
3599 - 30-11-65.- Gaceta 10. de Dic. 1965." 

Es de utilidad sefialar en esta oportunidad las prac-

ticas inconvenientes que en los 10 ultimos afios se han veni-

do siguiendo en el m~todo y sistema de las liquidaciones de 

los presupuestos de la Republica, cuya mayor deficiencia con

siste en imputar gastos de un determinado periodo fiscal a 0-

tro que no corresponde, en contra de la doctrina t~cnica esta 

blecida en las leyes de ordenamiento fiscal del pais. 

Notamos en cuanto a la liquidaci6n presupuestaria de 

este afio que el traslado de gastos alcanz6 a la surna de ~---

25.000.000.00. 

El procedimiento, se ha venido legalizando en cada c~ 

so mediante disposiciones especiales, autorizando a aplicar 

gastos propiamente de un ejercicio fiscal al periodo siguien-

te, sistema que de mantenerse asi, no permite saber con preci 

si6n cuanto ingres6 y cuanto se gast6 en el periodo para el 

cual fue emitido y autorizado el Presupuesto de la Republica. 

Es necesario retroceder unos cuantos afios y echar una 

mirada a las teorias clasicas para entender el m~todo de Ii -
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quidaci6n de presupuestos ya que los ilustres constituyentes 

del ano 1949 en materia de presupuestos adoptaron la posi-

ci6n cL~sica. 

Se aprecian en nuestra Constituci6n y en nuestras 

leyes, los principios de universalidad del presupuesto, el 

de anualidad, el de equilibrio y algunos mas que vienen a 

regular todo el cicIo presupuestario "desde su nacimiento ha.§. 

ta su muerte". 

Las discusiones clasicas giraron en torno a la forma 

en que deber!a hacerse la rendici6n de cuentas final 0 liqui

daci6n presupuestaria, comenzando propiamente por el sistema 

conocido como "El de Ejercicio" en donde "todos los ingresos 

Y todos los egresos que se efectuan bajo la autorizaci6n de 

la ley anual de presupuestos, deben ser liquidados con impu

taci6n a dicho presupuesto, cualquiera que sea la fecha en 

que hayan percibido los ingresos 0 se hayan pagado las deu -

das l1
• 

Este sistema por sus inconvenientes, cay6 en comple-

to desuao, puesto que en materia de rendici6n de cuentas no 

se debe, ni es razonable mantener una situaci6n indefinida en 

cuanto a gastos e ingresos. La posici6n clasica, por el con-

trario, fue de la idea de cerrar cuentas en el menor plazo P2 

sible. 

Nace as!, la otra modalidad llamada "ilistema de ges-

ti6n" 0 sea "considerar como ingresos y gastos de un ano los 
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ingresos rea1mente recibidos y los gastos efectivamente pa

gados en el cur so de un ano sin preocuparse de 1a fecha de 

origen de las deudas y los ingresos". 

Posteriormente se presentan los as! 11amados "Pre-

supuestos de Competencia" y los "Presupuestos de Caja", se-

gun 1a forma de 1iquidar10s, bien por e1 metodo de "E1 Ejer 

cicio", bien por e1 11amado "sistema de gesti6n". 

Los constituyentes del ano 1949, as! como los 1egi~ 

ladores que intervinieron en las 1eyes de orden fiscal, co-

mo ya 10 dijimos, estuvieron influenciados por las doctri-

nas c1asicas, E1 articulo # 176 de 1a Constituci6n hab1a 

del principio de anua1idad. 

"E1 Presupuesto de 1a Republica se 
emitir~ para el t~rmino de un afio, 
del 10. de Enero a1 31 de Diciembre" 

y e1 articulo 50 de 1a Ley de Administraci6n Financiera con-

sidera a nuestro presupuesto en cuanto a egresos de "Caja" y 

debera 1iquidarse teniendo en cuenta las sumas ingresadas y 

gastadas durante el ejercicio quedando anulada la autoriza-

ci6n legal para desembo1sos no efectuados durante ese perio-

do" 0 

Dice e1 articulo 50, 

"Se tendran por cance1adas automatica
mente a1 final del ejercicio para el 
cual fueron notadas en su tota1idad 0 
en 1a parte que no hubieran sido gir~ 
das 0 comprometidas todas 1asparti
das del presupuesto que no estuvieran 
agotadas al terminar e1 afio fiscal" 
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Sin embargo todos los compromisos efectivamente adquiridos 

que quedaran pendientes del periodo que termina, pueden li

gttidarse 0 reconocerse dentro de un termino de seis meses 

sin que la autorizaci6n deba aparecer en el nuevo presupues

to vigente. 

No podr~n reconocerse para los efectos de este ar

ticulo, compromisos que no hayan side adquiridos mediante 

orden de compra expedida por la Proveeduria Nacional 0 por 

medio de una Reserva de Credito especial previamente £ormu

lada." 

Este penultimo p~rrafo pudiera introducir duda en 

cuanto a la afirmaci6n de que nuestro presupuesto no se li

quida siguiendo el metodo de Caja 0 Gesti6n, pero si leegos 

cuidadosamente el articulo, el plazo adicional de seis meses 

se est~ otorgando a aquellos compromisos debidamente adqui~i 

dos es decir 6rdenes y reservas de credito emitidas y autori 

zadas antes del 31 de Diciembre, pero no compromisos adquiri 

dos despues de esa fecha. 

Todos entendemos que los documentos legales de orden 

de pago y reservas de credito ya autorizados por la Tesore

ria Nacional, Ministerio de Hacienda y la Contra loria, para 

los efectos de los registros financieros y la Contabilidad 

Fiscal, son gastos ya autorizados y obligaciones seriamente 

adquiridas. 



- 30 -

De tal manera que no puede, en nuestro cirterio, im-

putarse gastos de un ano econ6mico al periodo fiscal siguieU 

te por las claras disposiciones anteriores. Lamentablemente 

no se ha querido reconocer 0 interpretar autenticamente el 

verdadero contenido de las normas legales y es asi como por 

leyes especiales, se ha soslayado la existencia de tan pru-

dentes disposiciones. 

El Poder Ejecutivo, en cumplimiento del articulo 

#151 de la Constituci6n Politica, present6 a la considera-

ci6n de la Contraloria General de la Republica, un primer 

proyecto de liquidaci6n,en donde se estableci6 un deficit 

general de ~ 169.853.18. 

Posteriormente, y siempre dentro del plazo constitu

cional present6 nuevamente una liquidaci6n de cuentas, en e~ 

ta oportunidad, con un superavi t generG.J. de \¢1.184. 596.82. 

La Contraloria en cumplimiento de su deber y en de

fensa de su obligaci6n de velar por la ejecuci6nrel presu-

puesto, entr6 a estudiar la metamorfosis sufrida en las cueU 

tas del Estado que reflejaban en tan poco tiempo situaciones 

tan diferentes, llegando nosotros a la siguiente conclusi6n: 

La disposici6n 60. del Presupuesto Ordinario ano de 1965 di-

ce: 

"La Oficina de Contabilidad Nacional liquidara 
los presupuestos a mas .tardar un mes despues 
de vencido el ejercicio, cerrando definitiva
mente las mismas sobre la base de los compro
contraidos hasta el 31 de diciembre de 1965. 
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Un mes despues de 10 que ordena la disposici6n antes citada 

se emiti6 la "Nota de cargo 0 abono al Presupuesto de Egre-

sos #1032" anulando 82 giros por un total de 1/t1.354.450.00. 

No tenemos inter~s especial en considerar las facul 

tades que tiene 0 no tiene la Contabilidad Nacional 0 el Mi-

nisterio de Hacienda para proceder as!. Lo que constituye 

un hecho inaceptable es haber tornado el camino de la anula-

ci6n de cheques retir6ndolos de la propia ventanilla de pa

go y sin medir las implicaciones que la medida tenia en las 

autorizaciones concedidas por la Contraloria General de la 

Republica con base en las Reservas de Cr~dito y 6rdenes de 

pago debidamente autorizadas. 

La Contraloria ha querido evitar que esto constituya 

un antecedente y ~sta ha side su intenci6n. 

La enurneraci6n de los giros anulados y sus consecue~ 

cias est6 en detalle en el informe del Director del Departa

mento de Control de Presupuestos, y tiene absoluta raz6n el 

sefior Director al decir que en cuanto a los giros #701.843, 

701.844 Y 733.688: 

"La firma del Tesorero implica la aprobaci6n por cuanto 
hay disponibilidad de Caja, la firma del Ministerio de 
Hacienda que est6 de acuerdo en girar en la forma que 
se disponga en la Reserva 0 Planilla de Ampliaci6n y 
la firma del Contra lor en que aprueba el gasto. Estos 
giros a pesar de esta circunstancia, tarnbien fueron a
nulados. Como puede notarse por las observaciones an
teriores no se sigui6 ninguna norma en la anulaci6n de 
giros, no se hizo estudio ni investigaci6n alguna. P~ 
reciera que se realiz6 unica y exclusivamente para de
terminar un super6vit sin tener en cuenta las implica
ciones que el procedimiento provocara." 
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El Estado de la Situaci6n de Tesorer!a: 

El cuadroqle inclu!mos es el informe de Tesorer!a 

al 31 de diciembre, segUn el criterio del Tesorero Nacional. -

Sin entrar a analizar la forma de presentar un estado de la im 

portancia de ~ste y concebido fuera de 10 que normal y t~cnic~ 

mente se considera un estado de caja, notamos un DEFICIT DE TE 

SORERIA DE 4t 47.184.074 / 05 originado fundamentalmente en los 

d~ficit de presupuestos anteriores que no han sido cubiertos. 

Lamentablemente no disponemos de tiempo suficiente para en 

trar a fondo al referido estado , pero s! observamosqle el cita 

do d~ficit est,~ representado en su mayor parte por el monto -

de los giros retenidos y las letras del tesoro. Tambi~n ad 

vertimos que el citado informe refleja , dentro del lado de los 

recursos l bonos por un valor nominal de qf: 52.000.,000.00 sin -

incluir la surna de ~. 60.000.000.00 en bonos vendidos con pac

to de retroventa y cuya obligaci6n legal de readquirlrlos/Posi 

blemente a corto plazo, fue consignada al pie del cuadro. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

1) Ordinario 

Gastos corrientes 

Gastos financieros 

Gastos de capital 

377 .055.729.23 

55.75l.268.l9 

43.400.272.63 476.207.270.05 



TESORERlA NACIONAL 
Re .. 6bllea ele Coata alca 

SlTUACION DE TESOIEllA EN 31 DE mcU;MBRE pE 196!S 

1 .. RECYRSOS 

Foadoll Comunell 

Electivo en Bancoa 

Tl'tul08 do Dauu 

Bonoll 7% 1961 
BallO' Sueldo Adtclonal 1963 7% 
BODoa Ohua Eecolerea 7':1. 1963 
Bonoa Obraa Escolarea 71fo 1964 
B01l08 ConaoUdacl&n Daud_ Flotantee 1964 .. 53/4% 
BanDa Deuda Interne 1965 5{" 
Bonoa Deuda InteI'D8 1965 81ft 
Bon08 Convera16n Impueatoa 5% 1964 

Eledoa a Cobrazo 

Letras de Impartadoree de BlUoliDa 

Sobregiroa COIl aaldo Deudor 

Reamboleoa tor perclblr de Pr.sapu. •• toll ltaaaciadoa 
COD. cr'ditoa del asterlor 

Anticlpoa 1'01' Leyee Eepeclales 

SUeldoa y Jorn.ales .110 1965 ( Ley 359~ ) 
5ueldo AdicioDal ai'lo 1965 (I.ey 3599 ) 

Vario. 

TOTAL DE aECURSOS 

11 .. QSYAAgoNES 

airo. POI' pagar 

011'0' anteriorel a 1965 
011'01 de 1965 

Presupueato Ordlnarlo 
Pre.upue.to ElittraordlD.arto 

Dep6.lto. y FOK08 dea Terceroil 

AD.tictpo' .obl'e re1ltae 
PupUo. lDltltucl4D BaI'rolllta 
Fiu •• 1 y CauclcnutG 
DlveuolII 

Sald08 d. Pr.lupueeto. htraol'dlnad08 POI' eJecutai 
revalidado. para 1966 

Letra. del T •• oro 

Variol 

TOTAL DE OBLlGAClONES 

111 • DEFICIT 

( 1 ) No I. tnclUYln " 60.088. ZOO .11. boaoo vecdld"l ecua.. 
pao.to da r.troveD.ta 

( 2 ) Campl' ..... , 1.675.000. duos aD saru.tt'a 

, 118.500.00 
190. 000. 00 

8.619.100.00 (z) 
5.936.225.00 
1. 396. 820. 00 
8.600.000.00 

27.000.000.00 
595.000.00 

• 3.821. 490. 61 
ZOo 212. OZ6. 25 

~ 1.338.363.05 
6Z. 396. 214. 70 

<;:14.441.311.21 
2.167.152.42 

¢. 1.404.7'71. 16 
44. 54Z. 70 

825.00 
5.638.751.80 

~ 15.716.571.29 

52.5)5.645.00 (I) 

2.310.000.00 

6.500.010.67 

9.621.465.92 

24.73'. !U'1 .. 62 

7.810.053.7t 

f 1121273.270.2S 

I' 63.734.577.15 

16.608.523.69 

7.088.890.66 

29.011.'123.24 

50.000.000.00 

13·6Z§·2 5 

If 166.45'7.3<W.Z9 

4~ 184.. 2I4t 05 

.. IU· 273.2'I°124 



C0NTRAlORIA GENERH DE LA REPUBLICA 
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SAN JOSE, COSTA RICA 
'flo. 1._ 

GOBIERNO DE COSTA RICA 

LIQ.uIDACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 

PERIODO 1965 

Gastos Corrientesl 

OrdinarioB •••••••••••••• 377.055.729,23 

Extraordinarios •••••••• 

Financierosl 

Ordinarios.............. 55.751.268,19 

Extraordinarios ••••••••• 35.406.060,49 

De Capital. 

Ordinarios •••••••••••••• 43.400.272,63 

ExtraordinarioB......... 36.475.291,97 

-.-

91.157.328,68 

79.875.564,60 

569.464.121,70 

PUede observarse que los gastos corrientes representan el 70% del 

Presupuesto tdal; los gastos financieros, el 16%, y los gastoB de capi-

tal, el 14%. 
GaBtoB corrientes 

Gastos de capttal 

Gastos tinancieros 

-.-



- 33 -

GASTOS CORRIENTES 

a) Ordinarios 

Servs. Persona1es 228.693.550.37( 

Servs. Gra1es. 
/ 18.284.245.28 

Mats. y Reptos. 17.448.434.54 ( 

Transf. ctes. 102.405.186.08 

Transf. ctes. 9.570.115.50 

Asign. glob1s. 654.197.46 / 377 .055.729.23 

b) Extraordinarios: 

Ley No. 3547: 

Servs. Persona1es 

Transf. ctes. 

Servs. Gra1es. 

Mats. y Reptos. 

Ley No. 3466: 

Servs.PersonaLes 

Mats. y Reptos. 

Ley No. 3505: 

AS igns . C' 101:: is • 

i' 6.020.838.00 

13.452.842.00 

8.726.35 

10.288.89119.492.695.24 

627.200.00 J 

93.517.561 720.717.56 

1.l62.086.39 I 1.162.086.39 21.375.499.19 398.431.228.42 

Gastos corrientes 

De origen ordinario •••••••••••• 94.9% 

De origen extraordinario......... 5·~6 
100 '% 
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2) Extraordinario: 

Gastos corrientes 21.375.499.19 

Gastos financieros 35.406.060.49 

Gastos de capital 36.475.291.97 93.256.851.65 569.464.121.70 

La liquidaci6n econ6mica del Presupuesto de Gastos -

se desglosa, porcentualmente, as!: 

Presupuesto Ordinario 

Gastos cortientes ..•..•••..••.• 79.~~ 

Gastos financieros ..•.•....•••.• ll.~~ 

Gastos de capital.............. 9.1% 
100 % 

Presupuesto Extraordinario: 

Gastos corrientes .~. ___ ••..••.• 22.~ 

Gastos financieros .••••.•...••• 38 % 

Gastos de capital .•.••••.•••.•• 39.1% 
100. % 
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GASTOS FINANCIEROS 

a) Ordinarios: 

Deuda Externa ...... .. e ... 30.243.106.15 

Deuda Interna .. .. .. .. .. .. 25.505.388.74 

Otros Desembs .•.•••• 2.773.30 55.751.268.19 , 

b} Extraordinarios: 

Deuda Externa .. .. .. .. .. .. 4.825.371.57 

Deuda Interna .......... 14.614.795.86 

Deuda Interna .. e . .. "- .... 900.000.00 

Deuda Int. (Ints.) ••• 15.064.705.48 

Otros .............................. 1.187.58 35.406.060.49 

Gastos Financieros! 

De origen ordinario ••.•••••••• 61.~ 

De origen extraordinario...... 38.~ 
100 % 

91.157.328.68 
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GASTOS DE CAPITAL 

a) Ordinario: 

servicios Personales 11.512.769.52 

Servicios generales.. 928.517.79 

Materiales y Reps.... 4.170.575.01 

Maq.,Equipo y Semovs. 2.979.253.54 

Adquisici6n Inrnuebles 3.523.508.18 

Construcciones •••••• 7.469.831.59 

Transf. de Capital ••• }2.504.802.0~ 

Asigns. Globale~· .••• 311.015.00 

b) Extraordinarios 

Ley No. 3466 (varios) 11.633.255.34 

Ley 2987 (Plan Vial) 9.141.768.70 

Ley 3365(Obs.Escolrs.) 8.509.775.36 

Ley 3443 (Cam.Vecinls.) 5.590.492.57 

43.400.272.63 

- -

Ley No. 3547 (varios) 1. 600 .000 .00 36.475.291.97 179.875.564.60 

Gastos de Capital 

De origen ordinario ••••••• 54.~/o 

De origen extraordinario ••• 45.~/o 

100. % 

TOTAL PRESUP.... ~ 569.464,121.70 
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La mayor parte de los egresos del Gobierno fueron des

tinados a Gastos Corrientes, que representa la mayor propor -

ci6n del total del presupuesto. 

Estos gastos corrientes comprenden el pago de servi 

cios personales, servicios generales,. materiales y repuestos

y otras partidas como Transferencias corrientes originadas en 

suovenciones y otras asignaciones globales. 

El reng16n que sigue en importancia es el de Gasto's F1 

nancieros, 0 sea el pago de amortizaci6n e intereses soore 

las deudas que ha contraido el Gobierno y que constituyeron -

un l~fo del Presupuesto Total. 

Los Gastos de Capital, que incluyen la compra de bie -

nes duraderos, construcci6n de obras y las transferencias de 

capital, 0 sea suovenciones a instituciones para obras espec! 

ficas, constituyen la proporci6n menor del total del Presu 

puesto del Gobierno, ya que 5610 alcanzan un l~fo. Del total

de los gastos de capital, casi el 50% fue financiado con re -

cursos extraordinarios, pues de un total de gastos de capital 

de 79 millones, 36 millones fueron financiados extraordina -

riamente. 

En nuestro pais se han venido realizando esfuerzos ten. 

dientes a cambiar nuestra modal~dad de preparaci6n de los pr~ 



GAAFICO I -

j\':il·lones do 
Colones 

INGRESOS Y EGRE:SOS REALES, ORDINARrOS Y.EXTRAORDINARIOS DEL 

G09IER~1O ce:NTRJ~L DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. 1956 a 1965. 

(en 'miliones de colon'ee) 

600r---------------------------------~--------------------------~600 

5504'--~--~---------------·-·---------------------------------------------------~ 
I NGRESOS REALES l£lrrR~.oFtDl· NAR I OS 

iNGRESOS REALES OROI Pdt.fU()S 

EGRESOS REALES e:XTRAOF1Dr1dARIOS 

EGRESOS REALES O:~DI NARIOS 

450+---------------------------------------------~~ 

~oo~--------------

300 -;---------:~:7""-,/;:;',-I ... 

.. 

. 
' •• ,' l 

·:~;:·I; 
'. '. 

" . 

'e:.: \ 
-' . 
.. • : i .' . 

Aiias 

~-_I550 

-_1450 

-_1400 

--l350 

--1300 

-";"-1250 

200 

FUE},,'li:: '.':~r,1orio c?e 1<:& Sece,t/n de Goblerno Centrol, Deportomento de Control 
do Pr~SUDuestosd~ 1,0 Contre lorla General de to Repl\blll}a del ailo 
1£102. Los clfrc~ <loa 108 a7ioa 1963, 1964 Y,1965 fueron abl,nidal de 
le9 IICJui<lGlclt)n~" reolizodas por elicha seeein. 

, ' 



• 

L 

- 38 -

supuestos, habiendose logrado valiosos progresos a pesar de 

la dif!cil tarea de preparar el documento presupuestario a ba

se de programas concretos y actividades del Estado. 

o 

Sin embargo pens amos que el grado de rapidez en cuanto

al cambio de un sistema de presupuesto tradicional a otro por 

programa, est~ fundamentado en el cambio sustancial del siste

ma y los metodos de la Contabilidad del Estado. 

Nuevamente insistimos sobre este punto, dada la urgen -

cia que requiere, si se pretende una eficiente ejecuci6n y con 

trol de los presupuestos y finanzas publicas. Los metodos de 

trabajo, to do el engranaje de informaci6n y recolecci6n de da

tos, deben ser radicalmente reformados, para obtener una mejor 

informaci6n financiera de tal manera que las cuentas del Esta

do garanticen el exacto cumplimiento de las disposiciones lega 

les vigentes. Estas deben ser estudiadas para reunir toda 

la informaci6n de las operaciones que realizan las Institucio

nes del Sector Publico para lograr un cuadro objetivo de "Ba

lance Consolidado de la Hacienda Publica Nacional". 

Pol!tica de remuneraciones del Sector Descentralizado. 

En nuestro Informe a la Asamblea del ano pasado, expusi 

mos a los senores Diputados nuestra preocupaci6n sobre la for

ma en que se estaban desenvolviendo los organismos descentrali 
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zados, especialmente las Instituciones Aut6nomas. En esa 0 -

portunidad senalamos que ve1amos "con alarma el criterio exc~ 

sivamente insular que priva en a1sunas Instituciones Aut6no -

mas, las que, naturalmente, tienden a considerarse como peque

nos Estados, sin v1nculos de sblidaridad nacional con los 0 -

tros organismos publicos. En esta oportunidad debemos insis

tir en la urgencia de que se dicten normas obligatorias de 

coordinaci6n, a trav~s de reformas a las leyes del pais. 

Un ano despu~s debemos insistir en dos aspectos: a)

La tarea positiva que estan cumpliendo estos organismos en el 

desarrollo del pais y b) La necesidad urgente de dictar dis

posiciones legales que resuelvan numerosos problemas en este

campo. Un ejemplo muy claro es el de los sueldos de los fun

cionarios y empleados de las Instituciones Aut6nomas. Debe'"' 

mos sUbrayar el hecho de que somos partidarios de que el tra

bajo de los servidores publicos sea remunerado justamente de 

acuerdo con las posibilidades del Estado. Nuestra cr1tica,-

pues, no busca rebajar el nivel de esas remuneraciones sino 

dictar normas generales que se apliquen obligatoriamente a 

todos esos organismos, para que se establezca en Costa Rica -

un r~gimen de ~arios de acuerdo con las posibilidades del 

pais y con las reg las elementales de la e~idad. El abismo 

creado entre algunas Instituciones Aut6nomas y el Gobierno 

Central en esta materia es alarmante, y 10 es mas la diferen-

\---
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cia existente entre Instituciones Pu~cas que cumplen funcio -

nes similares, por ejemplo los Bancos nacionales. No es l6gi-

co que haya notoria diferencia entre el sistema de sueldos de 

las distintas Instituciones Bancarias siendo todos organismos-

del Estado y bus cando todos una misma finalidad de beneficio -

comun. Co~prendemos muy bien que este tipo de reformas no de-

ben ser precipitadas, pero insistimos en llamar la atenci6n de 

los senores Diputados en el sentido de que urge dictar.oormas

obligatorias sobre salarios de los organismos descentralizados, 

estableciendo limites para el caso de los salarios m~s altos,

que, en algunos casos, pasan de los ~7.000.00. Race m~s de 

diez anos se reform6 la Ley Org~nica de la Contraloria para 

que nuestra Oficina no pudiera modificar los presupuestos de 

las Instituciones Aut6nomas, salvo en las pocas situaciones e~ . I 

pecificas que la misma reforma estableci6. Con motivo de al -

gunos conflictos planteados ultimamente, se ha pensado en la 

necesidad de que se devuelva a la Contraloria esa funci6n de 

que fue desprovista. Estimamos muy conveniente nuestra inter-

venci6n en este campo, pero entendiendo que ha de ir acompana-

da de la promulgaci6n de una Ley de salarios, con fundamento -

t~cnico en la clasificaci6n y valoraci6n de puestos de todos -

los organismos descentralizados. Porque es muy peligrosa la fa 

cultad de que gozan esos organismos para aumentar los sueldos-

de sus funcionarios sin limite alguno, pero es tambi~n incon -

veniente que, sin la promulgaci6n de la Ley antes mencionada , 
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se devuelvan a la Contraloria las facultades que antes te 

nia. En el caso de que se nos diera de nuevo la facultad es

tablecida por la Ley hasta 1954, se presentaria la posibili -

dad de que la Contraloria actuara rebajando y aumentando sue1 

dos sin una base legal adecuada. 

En una publicaci6n hecha en e1 mes de abri1 por la 0 -

ficina de Planificaci6n se expresa que, desde el punto de vi~ 

ta de la eficacia del nuevo sistema de presupuestos por pro -

grama, es una desventaja que las Instituciones Aut6nomas de

ban someter actualmente sus proyectos de presupuesto a consi

deraci6n de la Contralor ia. Debemos su1::rayar e 1 hecho de que 

no tenemos facultades legales suficientes para imponer a las 

Instituciones Aut6nomas la obligaci6n de presentar sus presu

puestos en forma de programas. Sin embargo, es mucha la co1~ 

boraci6n que podemos prestar en este sentido. Estamos conven 

cidos de la necesidad de los presupuestos por programas. La 

Recomendaci6n III, 2 del Tercer Congreso de Entidades Fisca -

lizadoras, efectuado en Rio de Janeiro, sena16 la convenien -

cia "de adoptar un presupuesto funcional 0 presupuesto progr~ 

rna que, orientado en relaci6n con los fines del Estado, permi 

ta determinar su costo y la medida en qMe sean cumplidos, a 

traves del empleo de los recursos financieros" • 

Los proyectos de presupuesto que presentan los Inst~tu 

tos Aut6nomos no corresponden en su gran mayoria a la tecnica 
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m~s avanzada de los presupuestos-programas en donde se refle

ja, no tanto, la adquisici6n de bienes 0 servicios sino la la 

bor que se realiza con los fondos p~blicos. Lo sustantivo de 

esos presupuestos deberia ser los fines alcanzados, el esfue~ 

zo 0 servicio rea liz ado y la determinaci6n de su cos to. 

Comprendemos que un cambio tan radical en la formaci6n 

de presupuestos, requiere proceso lento de revisi6n y un ha

cer conciencia ajustando los presupuestos de los Institutos 

Aut6nomos a la t~cnica de formulaci6n de planes, programas y 

actividades. Asi se le facilita a la Contraloria su funci6n

de vigilar los gastos p~blicos que habrian de realizarse den

tro de los planes debidamente aprobados y financiadosl todo

con el objeto de lograr una forma m~s adecuada de preparaci6n 

de presupuestos asi como una aprobaci6n m~s t~cnica y con 

ciente de los gastos sometidos a nuestra consideraci6n. 

Es un cambio de actitud de la simple labor de surna de 

10 que ingresa y de 10 que egresa, por una concepci6n m~s mo

derna y cientifica del control financiero ejercido por la Con 

traloria a base de nuevos sistemas de control por el resulta

do • 

En el importante in forme del Director del Departamento 

de Auditoria hay algunos p~rrafos que es oportuno transcribir 

y que se relacionan con materia tan delicada como es la inte~ 

venci6n de cuentas. 



'r 

• 

Dice el Jefe de la Secci6n Municipal, 

" ••• Por regla general en estas Instituciones el con 
trol interne no existe, yen las pocas que 10,tienen
es muy deficiente, generalmente aplicado a aspectos 
aislados, 10 que impide que surta un efecto positivo , 

-~'por carecer de un engranaje formal que le confiera el 
respeto y la estabilidad de un sistema debidamente in~ 
talado para todos los niveles adminiE1,trativos". 

" ••• El uso de una Contabilidad de Caja a las "a 1 turas -
de un Siglo XX es una realidad muy triste. El sistema 
de registro por la partida simple no es adecuado para
ninguna organizaci6n empresarial, y menos para una 
Instituci6n compbcja de servicio pdblico como 10 es 
una Muni~ipalidad. La contabilidad por la partida do
ble es una necesidad palpable aunque sea dnicamente p~ 
ra el registro de las operaciones de presupuesto, como 
un paso a loa consecuci6n de la contabilidad acumulati
vall. 

"Verdadero desaliento hemos sentido al notar el poco -
interes con que las Corporaciones reciben y tratan 
nuestros informes. Casi en todos los casos se ha he -
cho necesaria la insistencia para conseguir que por 10 
menos sean oficialmente conocidos en una sesi6n. En 
algunos casos ha side el recurso de la Prensa 10 que -
ha obligado aqle los Regidores concedan un poco de in
teres a las recomendaciones que contienen. No obstan
te que la publici dad representa la medida m~s dura pa
ra tratar a las Instituciones, se ha comprobado que es 
el medio m~s eficaz de que se responda y conceda aten
ci6n al con tenido de los in formes" • 

Agrega el Jefe de la Secci6n de Gobierno Central: 

" ••• Los estudios realizados dejaron claramente establ.§. 
cido que en muchas de las instituciones bajo el ~mbito 
de esta Secci6n es necesario mejorar los sistemas de -
control interno, para evitar la comisi6n de hechos do
losos como los que a traves de este informe se comen -
tan. 
En los mismos informes se hacen las correspondientes -
recomendaciones, pero no existe la autoridad formal 
que los respalde debidamente. Es conveniente mencio -
nar aqu! el hecho de que la magnitud del campo que se 
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debe abarcar es tan apreciable que, dados los escasos
elementos con que se cuenta, no es posible cubrirlo 
por completo. De ahi que ha side necesario, y 10 se
ra mientras tal situaci6n no cambie, hacer una escogen 
cia deliberada de las dependencias a intervenir, dejan 
do irremediablemente por fuera otras con los consigui~ 
tes peligros". 

Comenta el Jefe de la Secci6n de Instituciones Aut6no -

" ••. La naturaleza de los Organismos Aut6nomos, .ha in -
fluido bastante en nuestras intervenciones, no 8610 
por 10 complicado que resulta examinar, vigilar y fis
calizar Entidades de gran potencial financiero, sino -
~r~r sus actividades variadas y complejas en algunos c~ 
sos. Su condici6n de entes descentralizados las de 
bia obligar a tener una relaci6n de tipo jerarquico 
con la maxima autoridad politica del pais; sin embargo 
es un hecho cierto que no siempre responden a las deci 
siones de politica general del Poder Central, porque-
es comun observar en ellas actitudes de completa des -
vinculaci6n con la citada maxima autoridad. Este he -
cho es cada vez mas palpable, y muchas veces se ha tr~" 
ducido en acciones despectivas para con los organismos 
lesalmente obligados a fiscalizarlos. La descentrali
zaci6n les ha dado una independencia tal que en algu -
nos casos han mostrado fastidio por indicaciones que 
nuestros Auditores les hacen en los informes, y en vez 
de lograr mejores resultados en los procedinientos de 
vigilancia, control y administraci6n de las operacio -
nes y actividades que sus prcpias leyes prev~n, deses
timan nuestras recomendaciones y mas bien asumen acti-
tudes '.' . ;:,as. 

"FALTA DE DISPOSICIQN]!:S ESPECIFICAS EN NUESTRAS LE'lES
PARA RESPONSABILIZAR POR IRREGULARIDADES Y ACTOS ADMI
NISTRATIVOS. 
Muchas irregularidades se determinaron en las interven 
ciones, y casi todas fueron objeto de comentario en ~ 
los informes, pero por falta de disposiciones especifi 
cas en nuestras leyes, no se les pudo aplicar la san -
ci6n que cada caso ameritaba. En todas ellas hubo a -
normalidades en la administraci6n 0 procedimientos 
irregulares, que hicieron incurrir al Organismo Aut6n2 
mo en quebrantos econ6micos; pero aunque se pudo obli
gar al responsable al reintegro de las p~rdidas que 
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por sus actos habra tenido la Entidad, esto se sosla-
y6 con argumentos que en ninguna forma probaban 10 cog 
trario a nuestras afirmaciones. Los bienes de la Ha -
cienda Publica concentrados en las Instituciones Aut6-
nomas se mane jan en algunos casos con liberalidad, y 
as! se incurre en una serie de erogaciones que no son 
compatibles con la parquedad que debe tener el Admi 
nistrador de una cosa que es publica. Algunas veces -
y con el resultado de una intervenci6n de nuestro po
der,hemos tenido la duda de si se debe 0 no interpre -
tar como dolo, la mala adminis~:raci6n 0 la neg ligen -
cia y descuido en la vigilancia de operaciones y acti
vidades de una Entidad, pues a quien incurre en esto -
con perdida de miles de colones para la Instituci6n,no 
se Ie sanciona; en cambio, aquel ~e en un arqueo tie
ne un faltante, por ejemplo, se Ie cobra este y se le
despide; a mas de esto, a veces por sumas insignifica~ 
tes, se Ie lleva a los tribunales de justicia porque -
su acto s! se entiende como dolo". 

La intervenci6n de cuentas constituye una delicada fun-

ci6n de la Contralor!a, siendo necesario desarrollarla con al-

to grado de seriedad y responsabilidad, pero con una actitud -

firme y decidida cuando se trata del peculado 0 la malversa 

ci6n de fondos. 

Consider amos que el control ejercido por la Contralo 

ria, como Auditor Externo del Estado, debe ser continuo y per-

manente puesto que los entes administrativos se mueven en un-

laberinto de papeles y procedimientos, los cuales es necesa 

rio examinar para velar porque se cumplan los mandatos den 

tro del marco de correcci6n y legalidad indispensable para el 

. manejo de los fondos del pueblo. 

No existe labor mas ingrata y dolorosa que la del Audi-
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tor, porque su tarea ha side y debera ser la de ejercer un e~ 

tricto control sobre los entes administrativos y 10 que es -

mas duro aun, sobre los funcionarios que los tienen bajo su

responsabilidad. Nuestro prop6sito ha sido el de velar por -

el cumplimiento de las leyes y disposiciones: porque los fon

dos m·manejen con absoluta pureza al trav~s del estudio cons

tante y el ejercicio permanente de la fiscalizaci6n adminis -

trativa y financiera y porque en los C6digos Penales s6lo se 

regula el peculado y el uso indebido de fondos publicos y no 

conocemos que la ineficiencia o-~l desperdicio sean objeto de 

regulaci6n de esos mismos c6digos 0 que exista un r~gimen 

disciplinario Fara las responsabilidades administrativas, en 

el caso de p~rdidas 0 deterioros provenientes de falta de 

previsi6n y cuidados necesarios. 

RESUMEN DE LABORES DE LOS DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

Este Departamento ha cumplido una activa y muy efi 

ciente labor a 10 largo del ano. Considerando nuestras fa 

cultades legales, y el ampllsimo campo sujeto a nuestro con

trol, el esfuerzo realizado es extraordinario. Un grupo de 

apenas 47 Auditores ( incluyendo a Jefes y a Auxiliares ) ha 

debido ejercer su vigilancia sobre todas las dependencias 



• 

-47-

del Gobierno Central, las Municipalidades y los organismos 

descentralizados del Estado. Especialmente en el caso de las 

Municipalidades y Concejos de Distrito, las Juntas Adminis 

trativas de Colegios de Segunda Ensefianza, las Juntas de Edu

caci6n y las Juntas de Caminos, nuestros Auditores no se han

reducido a objetar los procedimientos errados 0 incorrectos,

sino que han venido asesorando administrativamente a muchos -

de estos organismos, en una colaboraci6n indispensable para 

la buena marcha de los asuntos publicos. Hemos sido conscien 

tes de que el desorden administrativo y el despilfarro van de 

la mano, y de que el primero es un vigoroso incentivo para la 

comisi6n de hechos punibles. Una simple lista expresa clara

mente el trabajo cumplido por el Departamento de Auditoria. -

Siempre en un af~n de mejorar nuestro desempefio, 0 

tros dos funcionarios del Departamento aprovecharon a media -

dos del afio pasado dos becas suministradas p~r la Agencia In 

ternacional de Desarrollo. En esa forma tuvieron la oportu

nidad de viajar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, don

de hicieron provechosas observacionE sobre los sistemas de -

intervenci6n que en· las Dependencias del Gobierno Central e -

fectua la respectiva Secci6n de la contraloria de dicho Esta

do. 

La experiencia obtenida fue muy buena, y dichos fun 

cionarios han preparado un documento que contiene indicacio -
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nes cuya adopci6n generalizada en la Secci6n de Gobierno Cen -

tral, vendrla a unificar criterios, sefialar pautas, y sobre to 

do a facilitar en cierto grado la labor de la Jefatura de esa 

Seci6n, y la de Direcci6n. 

En el afio 1965 el Departamento de Auditorla e Inspeccio 

nes realiz6 las labores que adelante se detallar~n, segUn el 

siguiente orden: 

DETALLE DE LAS INTERVENCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

AUDITORIA 

TRABAJOS EFECTUADOS POR LA SECCION 

GOBIERNO CENTRAL 

a) PODER LEGISLATIVO. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Estudio sobre importaci6n de cerveza don ada por Alemania 

Oriental. 

b) PODER EJECUTIVO. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

Arqueo y Estudio de Pagos de Caja Chica. 

Arqueo de Caja Chica del Convenio USAID-MAG. 

·~evisi6n en las Estaciones Experimentales. 
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Denuncia sobre Canje de Veh!culos. 

Revisi6n del informe presentado por Auditores de la AID, 

sobre el Programa de Donaci6n de Ma!z y Sorgo. 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Estudio sobre tr~mite de Licitaciones Privadas de la 

Proveedur!a Nacional. 

Verificaci6n del Fondo Circulante de la Proveedur!a Na

cional. 

Verificaci6n en el Registro de Marcas. 

Arqueo y Estudio de Pagos de Caja Chica. 

An~lisis de los contro~s internos en la Tesoreria Na -

cional. 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Denuncia sobre Escuela Jos~ Ana Marin No.2, de Corona

do. 

Denuncia sobre un giro carnbiado impropiamente. 

Denuncia sobre Junta de Educaci6n de Unidad vecinal de 

Hatillo. 

Estudio sobre vi~ticos a Directores Provinciales y Ase

sores Especiales. 

Arqueo y Estudio de Pagos de Caja Chica. 

Arqueo y Traspaso de Tesoreria del Liceo Rodrigo Facio. 

Intervenci6n de la Junta Cantonal Escolar de Desampara

dos. 
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Arqueo y Traspaso de Tesorer!a del Liceo Luis DobIes Se -

greda. 

Intervenci6n de la Junta de Educaci6n de San Jose. 

Determinaci6n del monte del fraude ocurrido en la Direc -

ci6n Provincial de Escuelas de Perez Zeled6n. 

Determinaci6n del monte del fraude ocurrido en la Direc -

ci6n Provincial de Escuelas de San Jose. 

MINISTERIO DE GOBERNACION 

Intervenci6n General en la Imprenta Nacional. 

Determinaci6n de monto a cobrar en contrato de adiestra -

. miento incumplido. 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS 

Arqueo y Estudio de Pagos de Caja Chica. 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD PUBLICA 

Determinaci6n de monto a cobrar en contrato de adiestra -

mien to incumplido. 

Intervenci6n en OCCASP en relaci6n con la ropa de Mexico. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 

Revisi6n de solicitudes de Reintegros, segun contrato con 

Naciones Unidas para arreglo puentes. 

Determinaci6n de excesos de placas pedidas. 

Recomendaciones sobre control de placas. 

Revisi6n de reportes del Ministerio, segUn contrato con -

el Banco Interamericano de Desarrollo, para construcci6n-



• 

-51-

de Caminos vecinales. 

OTRAS INSTITUCIONES ASIGNADAS A LA SECCION 

DE GOBIERNO CENTRAL 

DIRECCION GENERAL DE DEPORTES 

Intervenci6n General y determinaci6n de fraudes. 

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 

Intervenci6n General. 

CONSEJO SUPERIOR DE DEFENSA SOCIAL 

Intervenci6n general. 

Intervenci6n Especial en la colonia Agricola Penal Jos~ -

Astlia. 

CIUDAD DE LOS NINOS 

Intervenci6n General. 

COMITE ·PRO-CONSTRUCCION MONUMENTO A DON JULIO ACOSTA G. 

Liquidaci6n de Cuentas. 

CRUZ ROJA COSTARRICENSE. 

Intervenci6n General. 

OFICINA DE DEFENSA CIVIL 

Intervenci6n General. 

TEATRO NACIONAL 

Intervenci6n General. 

SANATORIO LAS MERCEDES 

Denuncia contra Administrador 
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TRABAJOS EFECTUADOS POR LA SEC CION DE 

INSTITUCIONES AUTONO~~S 

BANCO CENTRAL 

BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

Asistencia a sorteos de bonos e incineraciones de diferen

tes valores. 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

Investigaci6n de cargos hechos a traves de la UNDECA. 

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION 

Estudio' de las Compras Directas. 

Estudio de los Faltantes en' los Estancos. 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 

Verificaci6n de datos para extensi6n de titulos ejecuti, 

vos. 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

Venta de 10tes en Ciudade1a Ca1der6n Munoz. 

Licitaciones para COr?ra de Terrenos en e1 Area Metropoli

tana. 

Asistencia a' sorteos de posesi6n anticipada. 

INSTITUTO DE TIE~\S Y COLONIZACION 

Intervenci6n General. 

JUNTA ADMINIST.RATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO 

Solicitud de la misma, y del Servicio Nacional de Electriei 
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dad. 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE 

HEREDIA. 

Intervenci6n General. 

SERVICIO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

Intervenci6n General. 

TRABAJOS EFECTUADOS POR LA SECCION MUNICIPAL 

a) MUNICIPALIDADES· Y CONCEJOS DE DISTRITO 

Arqueos. 

Conciliaci6n de Saldos. 

Intervenci6n total de ingresos y egresos. 

Critica de la aplicaci6n presupuestal. 

Critica de la Sujeci6n a las leyes. 

Traspasos de Tesoreria. 

An~lisis de los aspectos operativos. 

Asesoria para corregir fallas operativas. 

b) JUNTAS CANTONl'..LES DE CAMINOS (ANEXO No.5) 

Arqueos. 

Conciliaci6n de Saldos • 

Analisisde los aspectos operativos. 

Asesoria para corn!gir fallas operativas. 

._ .. _---
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c) JUNTAS DE EDUCACION (ANEXO No.6) 

Arqueos. 

Conciliaci6n de Saldos. 

Intervenci6n de ingresos y egresos del periodo que adn 

tenga justificantes. 

Traspasos de Tesoreria. 

Analisis de aspectos operativos. 

Asesoria para mejorar el funcionamiento de las Tesore 

rias. 

En los tres casos anteriores: 

a) hay Tesorerias Auxiliares, 10 que cD.nplica las--.in.ter---

venciones. 

b) no se da un detalle de los trabajos hechos, porque -

significaria ~nlistar las municipalidades y concejos 

de distrito del pais en cada caso. 

d) JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES DE ENSENANZA
MEDIA. 

Arqueos. 

Conciliaci6n de saldos. 

Intervenci6n de las cu~ntas de ingresos y egresos. 

Traspasos de Tesoreria . 

Analisis de aspectos operativos. 

Asesoria para mejorar el fum ionamiento de las Tesore 

rias. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTOS 

El trabajo de este Departamento ha venido creciendo en fo~ 

rna muy sensible, sobre todo a partir de la fecha en que entr6-

en vigencia el nuevo sistema de presupuestos en el Gobierno Cen 

tral y en las Municipa1idades. En los u1timos meses del ano es 

abso1utamente necesario trabajar horas extras, 10 mismo que en 

otras oportunidades. Hemos rea'.izado 'In gran esfuerzo ];,ara se-

guir cumpliendo nuestras labores con e1 mismo personal, pero en 

estos momentos se hace sumamente dificil por e1 aumento conside 

rable en e1 trabajo. Crecen los organismos descentral.izados, -

se aumenta 1a 6rbita de funciones de nuestra Oficina, y todo e~ 

to hace, necesariamente, que el ritmo de nuestras tareas deba -

intensificarse. No somos partidarios de aumentar el personal -

en forma inconveniente, por 10 que estamos en un auto-an~lisis-

de las labores que actualmente cumplimos, tratando de aumentar-

hasta el m~ximum la eficiencia de nuestro trabajo. 

Las tres Secciones de este Departamento ( Gobierno Cen 

tral, Organismos Descentralizados y Municipal ), cump1ieron una 

fructifera tarea a 10 largo del ano. Las 1abores de 1a Secci6n 

de Gobierno Central aparecen mencionadas constantemente en este 

Informe, cada vez que hemos hablado de los diversos aspectos de 

la Hacienda Publica. Todo 10 que se refiere a 1a ejecuci6n,li-

quidaci6n y control de los pres11puestos ordinarios y extraordi-
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narios del Gobierno, se ha cumplido a trav~s de esta Secci6n. 

Muchos de los cuadros, observaciones y datos de este inforrne-

son fruto del esforzado trabajo de esta Oficina, y por eso no 

hemos creido necesario detallar minuciosamente S11S labores. -

En la Secci6n de Organismos Descentralizados aument6 n£ 

tablemente el trabajo en el ano 1965, si hacemos la compara -

ci6n con las labores cumplidas en el ano 1964. Los datos si-

guientes 10 revelan con elocuencia: 

ANO 

1964 

1965 

CUADROS 
REVISADOS 

1.427 

1.4·08 

PRESUPUESTOS APROBADOS 
ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

No. 

798 

972 

MONTO 

• 644.267.153.00 

797.937.629.00 

Dentro de las facultades legales con que cuenta la Con -

.traloria, en la mayoria de los casos encontramos efectiva co-

laboraci6n por parte de los organismos interesados: en algu -

nas oportunidades, sin embargo, hemos tenido problemas para -

100rar que se nos envien regularmente los datos iridispensa 

bles para el cumplimiento de nuestras funciones. Hemos nota-

do, tambi~n, la tendencia de muchos organismos a ~busar de 

los presupuestos extraordinarios, utiliz~ndolos para autori -
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zar gastos que debieron y pudieron preverse en el presllpuesto-

ordinario correspondiente. 

En 1965 la Secci6n Municipal disei'l6 un nuevo Sistema de 

Contabilidad Municipal, preparando las cuentas y la nomenclatu 

ra para estar.lecer la contabilidad por partida doJ::le, con la -

idea de lleoar finalmente al presupuesto por pro~ramas. Con-

el fin de adiestrar a los Tesoreros Municipales en el nuevo 

sistema, La Contraloria organiz6 un Seminario en los meses de 

enero y febrero de este ano, aprovech~ndose La oport'midad pa-

ra hacer munerosas indicaciones sobre el manejo de las Tesore-

rias Municipales. Con excepci6n de uno, concurrieron todos 

los Tesoreros del pais; estimamos que nuestra Oficina realiz6-

'.ma buena labor en este campo, orientando a tan importantes 

servidores de la comunidad. Se implant6 una nueva Codifica 

ci6n en la nomenclatura que se emplea para los Egresos de 115 

Juntas Cantonales de Caminos, tambien con la idea de ir prepa-

rando las cuentas para cuando se establezca el presllpuesto por 

programas. En el curso de este ano esperamos confeccionar l.ln-

Manual de Cuentas, que suministre la informaci6n indispensable 

que reqnieren estas Juntas. 

La Secci6n Municipal tramit6 presapuestos en el af:o 1.965, 

segun el signiente dE'talle: de Municipalidades y Concejos de 

Distrito, por m~s de 44 millones; de las Juntas Administrati -

vas de Colegios de Segunda Ensenanza, por m~s de 3 millones 
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de las Juntas de Educaci6n, por casi 2 millones 1 de las J'.ln 

tas de Caminos, por m~s de 2 millones o 

M'.lchas de las observaciones que hacemos en este informe -

so~re 1a marcha de la Hacienda publica, revelan en m~s de un 

sentido el ardllo trabajo del Departamento de Control de Pres'.l

puestos, que supo salir adelante a pesar de las limitaciones -

de personal, equipo y otros elementos •. 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 

El personal de este Departamento es muy reducido. Cuenta

apenas con un Ingeniero Jefe y dos Auxiliares ~.le son en es -

tos momentos egresados de la Facultad de Ingenierfa1 adem~s 

tiene a su servicio a un asistente de tiempo completo. Este 

Departamento desempefia funciones muy variadas de diferente ca

r~cter 1 sin embargo estas f'illciones pueden agruparse en tres -

campos: 1) Asesorfa interna; 2) Asesorfa externa y 3) S£ 

pervisi6n de obras del Estado. La asesorfa interna es de fun

damental importancia para nosotros por cuanto las actividades

de este Departamento son de car~cter estrictamente t~cnic01 -

fuera de la: especiali.dad profesional del Contra lor y del Sub

contralor. Nuestros Ingenieros nos asesoran en todo 10 que 

tenga relaci6n con aspectos de la Ingenierfa y con cuestiones 

t~cnicas sobre maquinarias. Los servicios del Departamento pa 

ra efectos internos pueden reducirse ados especialmente: a) 
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Estudios de contratos del Gobierno Central y de las Instituci£ 

nes Aut6nomas sobre materias propias de la Ingenieria y b) A-

sesoramiento en la apelaci6n de licitaciones cuando ~stas se -

refieran a los mismos aspectos senalados en el aparte a). La 

asesoria externa es una colaboraci6nde la Contraloria General 

de la Repdblica con los otros Organismos descentralizados y 

con los Poderes del Estado. Especialmente se refiere a consul 

tas que se nos formulan diariamente y al estudio de los Carte-

les de Licitaciones~e se refieran a materias comprendidas den 

tro de la t~cnica de la Ingenieria. Algunos datos pueden dar 

una idea de la labor desarrollada por este Departamento: 

ANO 1965 

Obras visitadas 

Contratos estudiados 

Proyectos de Licita
ciones estudiados. 

Objeciones a carteles 
de Licitaciones 

182 

95 

82 

31 

Los datos anteriores, sin embargo, no pued~n dar una 

idea comp1eta de 1a amplia labor cllmplida por este Departamen 

to, pues algunas de las obras visitadas 10 flleron en m~s de 

una oportunidad. Muchos de los contratos se refieren a mat~ 

rias muy complejas que necesitan un examen minucioso. 
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Los proyec.tos de lici taciones son en muchas oportunidades so -

bre operaciones cuantiosas y las objeciones a los carteles re

quieren frecuentemente un estudio muy prolongado. Es intere -

sante hacer la observaci6n de q'.le las visitas de nuestros lnge 

nieros se han extendido por todo el territorio nacional, hasta 

donde ha sido posible dentro de las modestas condiciones de 

personal, equipo y recursos econ6micos con que contamos. 

Deseamos sUbrayar el hecho de que nuestro Departamento de 

lngenieria cumple funciones de absoluta confianza para la res~ 

luci6n de los numerosos problemas que diariamente se nos plan-

tean en este campo, y que los sueldos que devengan nuestros 

funcionarios no guardan una justa relaci6n con las remuneraci2 

nes mucho mayores de los profesionales en lngenieria que labo

ran para el Gobierno Central y para los Organismos descentrali 

zados. En e1 Capitulo de este lnforme que se:refiere at pro-

blema de los sueldos en nuestra Oficina hacemos algunas consi

deraciones generales sobre este mismo punto. 

DEPARTAMENTO LEGAL 

Las actividades de este Departamento durante el afio 1965-

se pueden concretar en las cifras result antes del siguiente 

cuadra: 
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Oficios cursados .... II II .. II II II It II II .. II II .. ., .. ~ II II II .. II .. II II 741 

Telegramas cursados 66 

Consultas evacuadas 400 

Resoluciones dictadas en diversos recLamos 
administrativos II II .... II II .. II .. II II II ...... II .. II ...... II .. II II .. II 62 

Escrituras revisadas para efectos de ins 
cripci6n en el Registro Pdblico............ 218 

Contratos Industriales (Proyectos) estudia-
dos .......................................... . 

Compensaciones de cr~ditos ••••••.•.••••.•• 

Facturas de Gobierno estudiadas •...•••.••• 

125 

47 

1256 

Se puso un especial inter~s en el estudio de las consul -

tas que debe evacuar el Departamento tratando en La medida de 

10 posible de someterlas a un r~pido tr~mite sin sacrificar el 

fondo del asunto consultado. Hemos querido que esas consl1l-

tas no s6lo tengan la respuesta apropiada segdn las disposi -

ciones legales vigentes, sino que adem~s sean reflejo de los 

principios doctrinarios que informan tales materias. Esto-

ha sido posible gracias al aumento de personal logrado y a 

la adquisici6n paulatina de textos especializados en las dis-

tintas materias que son de nuestro inter~s. Ha sido muy sa -

tisfactorio observar los resultados obtenidos hasta ahora. -

Se instruye en esta forma tanto a los personerOS de las dis -

"tintas Instituciones del Estado'como a los particulares con -

suttantes; adem~s, a trav~s de La publicaci6n de esas consul

tas en la prensa hablada y escrita se da a los ciudadanos en 
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general una visi6n mas amplia de nuestros problemas nacionales 

que por su trascendencia no conviene que sean del dominio ex -

clusivo de unas pocas personas. 

Las resoluciones preparadas por este Departamento y que -

son modificativas de criterios externados por el Poder Ejecuti 

vo si bien son muchas, estamos segur os que habran de redudOCse

considerablemente en los per!odos venideros. 5e esta logran

do esta disminuci6n mediante el contacto directo con los fun-

cionarios encargados de su preparaci6n material, enviando ade

mas al Ministro correspondiente copias de las resoluciones de 

~ta Contralor1a. Con esto se ha logrado la eliminaci6n de 

muchos errores innecesarios. 

Como parte de las labores de este Departamento se ha he -

cho el estudio sistematico de 125 proyectos de contratos indu~ 

triales. En el analisis de esos proyectos hemos sido conse -

cuentes con la pol!tica de expansi6n industrial auspiciada por 

el Poder Ejecl1tivo, motive por el cual dimos un trato prefe -

rente a su estudio. Uno de nuestros abogados se ha dedicado

especialmente a esta tarea y tiene instrucciones expresas so -

bre este !JUnto. 

Hay un tipo de consultas que son de la mayor importancia

y que no pueden revelarse en ningdn cuadro de tipo estad!sti

co. Durante el an.o ofrecimos asesoramiento verbal a funciona-
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rios y empleados de la propia Contralor!a y de los Organismos

descentralizados, y a los ciudadanos en general que as! nos -

10 solicitaron. Este asesoramiento se refiri6 a aspectos muy 

variados y pudo otorgarse en forma r~pida segdn las caracte 

r!sticas de esas consultas. Esta labor ha side posible cum· 

plirla gracias a la capacidad, diligencia y estudio del perso-

nal de este Departamento. 

En un capitulo especial de este mismo Informe nos referi-

mos en una forma m~s extensa a un es'":udio q\le estamos reali -

zando y que tiene su centro principal en este Departamento. 

Nos referimes-' a una serie de proyectos de ~_ey que esperamos 

presentar a la Asaffiblea Legislativa en los pr6ximos meses, mo-

dificando nuestra Ley Org~nica, la Ley de Administraci6n Fi -

nanciera de la Rep~blica y otros textos le9ales relacionados.-

DEPARTAMENTO DE LICITACIONt:>.. 

El presentar a trav~s de cifras la lab~r de una Dependen

cia 0 Departamento, puede inducir a la forma~i6n de una idea -

err6nea acerca de sus verdaderas realizaciol1~s. Empero, como 

resul ta imposible la eliminaci6n de los n~e:::os, se hace nece-

sario comentar los cuadros en que semuestrar" para clarificar 

La idea de 10 que su inclusi6n y montosignif'i.can 0 quieren in 

formar. 

Consideramos adecuado entonces, mostrar ell resultado de -
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nuestra tarea del ano transcurrido, con una relaci6n de cua 

dros estadisticos que, analizados en detalle permiten conocer

con propiedad el volumen y los resultados de la tarea realiza

da por el Departamento de Licitaciones. 

Asi entonces, el Cuadro No. 1 se refiere al total de 10s

recursos de apelaci6n tramitados por e1 Departamento, durante-

los anos 1963, 1964 Y 1965, desglosado por meses. 

En ~l se incluyen llnicamente los casos de apelaciones a 

licitaci6n pllblica ya que se e1iminaron los recursos en apela

ciones privadas y se excluyen aquellos en que las apelaciones 

fueron retiradas por los interesados antes de su estudio y los 

casos que constituyen simple queja. Se incluyen,verbigracia , 

s610 10E! casos de licitaciones pllblicas que han requerido 

dictamen de una resoluci6n de la Contraloria. 

el 

Se puede observar de 10 expuesto en el cuadro, Cine la ma-

yor afluencia de apelaciones se sucede en los meses de abril , 

julio y diciernbreo, con especialidad en ~ste, indicativo de 

las posibles fluctuaciones estacionales en el ingreso de los 

recursos. 

Es posible observar, adem~s, que en los meses citados se 

dan los puntos altos de su rnovimiento Of\dulatorio: de enero-

a abril asciende, baja en mayo perc ~ontinllaascendiendo en 

los meses siguientes hastaOjulio, hayodisminuci6n continuada-

en agosto y setiembre, iniciando 1uego ascenso en octubre, pa-
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ra concl1.lir en el punto mciximo: diciembre. Estos movimien 

tos estacionales en la presentaci6n de apelaciones, que pare -

cen estar estrechamente ligados a las autorizaciones y cam 

bios en los presupuestos nacionales ordinarios y extraordina -

rios, cuando se ponen en ejecuci6n, ha obligado al Departamen-

to a un flujo de trabajo tcmbi~n irregular. A grandes concen 

traciones de recursos (apelaciones) el personal se sobrecarga-

de trabajo y resulta realmente reducido para abastecer los es

tudios respectivos, en los tiempos previamente fijados para 
. -, 

dictar las resoluciones del caso. 

Ello empero, de los 146 recursos de apelaci6n recibidos -

durante el ano 1965 ninguno de ellos tuvo que ser retrasado en 

su resoluci6n, mcis allci de los plazos reglamentarios fijados.-

El indice porcentual que se muestra en el Cuadro, permite 

hacer observaciones de un tipo como: el total de 10 acumulado-

en los eneros de tres anos, relacionado con el total general -

para esos lapsos, nos faculta para decidir con cierta seguri -

dad, que en dicho mes se recibircin, normalmente el 7,03% de-

las apelaciones de un ano cualquiera. De igual forma se pue-

de razonar con los subsiguien~es meses. 

CUADRO NC'. II, 

A esta clase de cuadros se acostumbra denominarlos como -

de "doble entrada" porque.disponen los datos en forma horizon-
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tal y vertical, segun dos de S11S distintas caracteristicas. 

El que aqui se comenta, se refiere a las Resoluciones 

dictadas por la Contraloria durante el ano 1965 y 'lna distri

buci6n mensual mediante totales columnares, segun fuese el pe 

riodo en que los respectivos recursos fueron recibidos. Del 

total que se muestra en el cuadro, dos fueron presentadas en 

noviembre y diez en diciembre de 1964, concordando con los da 

tos de la tercera columna del Cuadro No.1, excepto en el mes 

de diciembre, ya que de las veinticuatro que ingresaron en 

ese periodo, solamente Cllatro se resolvieron en el mismo lap

so y veinte se tramitaron en los inicios del ano 1966. 

El cuerpo del cuadro in forma , leyendo hori~.;ontalmente,-

en que meses fueron resueltas las apelaciones que ingresaron

en un determinado mes, asi como la cantidad y meses en que se 

resolvieron los recursos pendie1"tes en el periodo anterior, -

permitiendo ocservar la dispensi6n en el tiempo, en cuanto a 

la resoluci6n de las apelaci.ones ingresadas en una fecha da-

da. Una dispersi6n muy amplia es indicativa de recargo de 

trabajo en meses subsiguientes al dd ingreso del recurso. 

De 10 anterior se deriva entonces, que el prop6sito del 

cuadro es mostrar el flujo de trabajo del Departamento, en 

cuanto a Jas fechas de inicio y conclusi6n del tr~mite. En 

general se observa que La mayoria de las apelaciones ingresa

das en un mes determinado, son resueltas en el subsiguiente , 
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concordando con el lapso reglamentario que tiene la Contralo -

ria para el estudio y resoluci6n de estes asuntos. 

Las ampliaciones de plazas flleran, en consecuencia, muy -

pocas y, por 10 que se or·serva, en los 111timos meses del afio 

se han ido eliminando. 

CUADRO No. III: 

Se trata de un detalle de las Resolllciones dictadas dura!!. 

te el af,o 1965, equipadas por dependencia 0 insti tuci 6n, indi

cando el nllimero de licitaciones tramitadas en cada caso, y el 

monto en colones por el cual 1a Instituci6n compradora adjudi 

c6, con indicaci6n separada de cuando el negocio se revoc6. 

De este modo se intenta medir, en t~rminos monetarios, la 

importancia de los asuntos estudiados por el Departamento de -

Licitaciones. 

CUADRO No. IV', 

Contiene un desglose de las Compras Directas autorizadas

por la Contraloria durante el afio 1965. 

Las autorizaciones para oompra directa ( 213 por .. m monte 

de ~: 6.116.986,77 ) por parte de las Entidades y Dependencias

Publicas se han reducido en forma notoria. M~s cabria decir -

que se han reducido las solicitudes de autorizaci6n, en raz6n

directa al mayor cuidado que el Departamento ha puesto en el 
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estudio de las mismas, concretando el requerimiento actual, 

unicamente a casos perfectamente justificados. 

En el cuadro se presenta un detalle por Departamento 0 

Instituci6n, en cuanto a monto autoriEado y la norma legal que 

permiti6 la anuencia extendida. 

CUADRO No. V: 

Se inscribe un detalle del ndre~ro de licitaciones priva -

das, que para cada Ministerio curs6 y adjudic6 la Proveedurfa-

Nacional, todas las cua1es requirieron el refrendo de la Con -

tralorfa a traves de las Ordenes de Compra respectivas. El. 

Procedimiento imp1ica un estudio indi vid1la l de cada una de 

las 1icitaciones, para garantizar su exacto y correcto procedi 

miento. Como se ve, es tarea muy 1ti1 y de gran volumen. 

CUADRO No. VI: 

Compara los gastos adrninistrativos realizados per e1 Go -

bierno Central en los anos 1961, y 1965, en tipos como repara -

ci6n de vehfculos y equipo, pasajes" gasolina, etc. 

Se dispuso en columnae para cada ano La cantidad de 6rde-

nes de compra cursadas por cada Ministerio y sus correspondie~ 

tes montos tota1es. 

Aquf tarnbien, se req"iri6 el estudio de contratos y con-

venios antes de autorizar las ordenes de Compra correspondien-

< 



CUADRO No. 

Total apelaclones recibJdes 1963/1965 

(Por meses de ingreso ~ eoreentajes mensuales) 

Poreentajes 
1963 1964 ~ !2lli del 

.I2al 
Enero 1 I 14 6 31 7.03 

Febrero 8 15 9 32 7.26 

Marzo 19 10 9 38 8.62. 

Abril 21 1 I 12 44 9.98 

Mayo 10 4 16 30 6.80 

Junio 14 18 8 40 9.07 

Ju I i 0 15 12 15 42 9.52 

Agosto 13 8 13 34 7.71 

Set i embre 8 7 12 27 6.12 

Oetubre 13 8 I I 32. 7.2.6 

Noviembre 10 16 I I 37 8.39 

Dieiembre 17 13 24 54 2.4.24 

TOTAL 159 136 146 441 100% 

) 

i 

j 
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CUADRa No.2 

RESOLUCIONES DICTADAS DURANTE EL ANa 1965 

(Segun roes de entrada y roes de resoluci6n) 

Resueltas en: 

Aeelaciones re- Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. ,~gto. Set. Oct. Nov. Di c. Total ci b i das en: -- -- -- -- -
RESUMEN 

1964 
Pend tes. de 1964 ••.•••• 12 

Noviembre 1 1 2 
Recibidas en 1965 (Cua-
dro No. I ) ....•....•.. 146 Dlciembre 7 3 10 Total a estudiar en 1965 196) •• 158 

'Enero 5 6 Menos: Febrero 3 5 1 9 Resueltas en 19651Es-Man'o 1 4 4 9 te cuadro) •.••••••••• 138 
Abril 3 8 1 12 Pendientes p/1966 ••.•• 20 Mayo 7 6 2 16 = Junio 2 6 8 
Jul i 0 3 12 15 Agosto 3 10 13 
Set iembre 1 11 12 
Octubre 2 9 II Novlembre 

3 8 11 , Diciembre 
4 4 

TOTALES 9 1.2 6 8 19 :J 11 10 11 13 12 12 138 • 
Fuente:. 

Registros y tarjeteros del Departamento de Licitaciones. 



Cuadro No . 3 

RESO LUCI ONES DICTADAS EN 1965 

POR DEPENDENCI AS E INST ITUCIONES 

(Segun monte y resultado) 

No.de -- Dependenc ia 0 Institucion M 0 n t 0 s 
L i cit . 

32 Gobie rno Central 
27 Direccion Genera l de Asistencia 
35 Caja Costarricense Seguro Social 
4 Banco Nacional de Costa Rica 
4 Consejo Naciona l de Produccion 
3 Inst i tuto de Tie rra s y Co loni zacion 

· 2 Instituto Nac iona l de Seguros 
I Banco Cnidi to P,grlcola de Cartago 
2 Ofici na del Cafe 
1 Ferrocarri I Electrico a l PacIfico 
I Consejo Superio r de Defensa Soci a l 
2 Junta de Educacion de San J ose 
I Junta de Educacion de Grecia 
I Patronato Nacional de la In f anci a 
I Junta Cami nos Vec;nales - Turria l ba 
I Junta Caminos Vecinales - Jimenez 
I J asemh 
2 Universidad de Costa Rica 
I Municipal idad de Pococ, 
I Muni c ipalidad de Tibas 
I Municipai id ad de Esca zu 
I Mun cipalidad de Pe re z Ze l edon 
I Mu n cipa l idad de Grecia 
I Mun c ipa l id ad de Pur i sca l 
2 Mun cipa l id ad de Puntarenas 
I Mun cipal idad de San Ramon 
I Mun cipa l idad de Upala 
I Mun cipa l idad de Siquirres 
I Mun cipa l idad de San Rafael de Heredia 

TOTALES 

Conf i rmado Revocado 

8 . 520.686 . 19 
291.074.06 

4. 834.000. 33 
1.059.000.00 
1.895. 699. 66 

324. 560.75 
131.307. 58 

j 1.920.00 
22 1. LfOO.00 

25.7 13.90 

204.221 . 35 
I!. 000. 00 

LfOO. 000.00 

111. 800.00 

17. 370 . 99 

2'; .235.49 
73.000 .00 

182. 000.00 
'+70 . 037. 20 
150.000 . 00 

11 6.500.00 
24.937.50 

19.039.545.00 

2. 159.084. 511 
122 . 643.72 
32. 512.22 

331.000 . 00 

19.500.00 

98.63 7.20 

16.9 IS. 50 

56.000 .00 

169.448.50 
146.000.00 

97 . 000 .00 

3. 248 . 545.78 



CUADRO No.4 

COMPRP.S D I RECT,~S P.UTOR I ZADf,S EN 1965 

POR DEPENDENCIA 0 INSTITUCION 

(Segan norma legal aQlicada cantidad y monto) 

Institucion 
Ley Adm.Fin. 

Norma Legal Cantidad 

GOBIERNO CENTRAL 111 24 
10~/4 1 
104 33 
96 3 
92 6 

Total 67 

DIRECCION GENERAL DE AS I STENC I.~ III 13 
109/4 12 

Total 25 

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION 10~/4 5 
104 

Total 6 

FERROCARRIL ELECTRICO AL PACIFICO 10$/4 12 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 111 1 
10~/4 26 

Total 27 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC. 111 2 
109/4 26 

Total 28 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDf, Y 
URBANISMO III 4 

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACION III 2 
109/4 1 

Total 3 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 10~J4 3 
104 I 

Total Ii 

Manto 

~ 528.481.55 
654.69 

1.882.186.74 
14.793.17 

171.001.00 

!JI 2.597.117.15 

~ 29.020.45 
141.682.83 

~ 170.703.28 

~ 42.824.31 
40.559.41 

~ 83.383.72 

~ 30~.578.70 

~ 5.000.00 
523. 508. 21 

~ 528.508.21 

~ 199.017.94 
1.032.136.31 

1 1. 281. 154. 25 

$ 20.686.80 

14.326.00 
7.484.00 

21.810.00 

56.327.15 
3.325.00 

59.652.15 

. /. 
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SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 
ALC/\NT J\R I LLI',DO I I I I ~ 38.662.98 

1094 10 311. 495. 78 

Total II ~ 350.158.76 

BANCO ANGLO COSTARRICENSE nada 

BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO 105/4 ~I 9.948.40 

JUNTA EDUCACION DE SAN MIGUEL OESTE 
DE NARANJO 109/4 5.000.00 

JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO 
NAPOLEON QUESADA IOS/4 .J 2.844.00 

LICEO NAPOLEON QUESP,OA 104 ~ 9.100.00 

MUNICIPALIDADES 1 I I 2 ~ 6.254.55 
109/4 12 503.367.10 
96 3 28.225.70 

Tota I 17 ~ 537.847.35 

JUNTA EOUCACION SANTA CRUZ, 
GUANACASTE 109/4 1 4.310.00 

JUNTA EDUCP,C I ON GREC I p, IOS/4 $ 5.686.40 

JUNTA DE ADMINISTRACION SERVICIO 
ELECTR I CO CART,;GO 109/4 ~ 92.418.40 

JUNTA ADMINISTRATlVf, SERVICIO 
ELECTR I CO DE P,LAJUELA I 0~;'4 ~ 24.100.00 

LICEO RODRIGO FACIO 109/4 2.979.20 
~ 

Total Gra I. 2q ~6. 116.986.77 

Fuente: 
Registros Departamento Licitaciones. 
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CUADRO No.5 

LICITACIONES PUBLICAS REGISTRADAS Y APELADAS EN 1965 

(segun dependencla 0 instituclon) 

INS TIT U C ION 

GOB I ERNO CEI~TRAL 

CO~ISEJO NAC 10NAL DE PRODUCC I ON 

CAJA COSTARR I CHISE DE SEGURa soc IAL 

DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA 

BANCOS 

DIRECCIOI'i GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 

CONSEJO SUPER I OR DE DEFENSA SOC IAL 

DIRECCION GENERAL DE DEPORTES 

FERROCARRIL ELECTRICO AL PACIFICO 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC lOAD 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

JUI~TA ADMINISTRATIVA LlCEOS Y COLEGIOS 

JUNTAS ADHINISTRATIVAS DE SERVICIOS ELECTRICOS 

JUI~AS CANTONALES DE CAN I NOS 

JUNTA DE DEFENSA DEL TABACO 

JUNTAS DE EDUCACION 

MUN I C I PAL I DADES 

OFICINA DEL CAFE 

Pasan.-

CANTIDAD 
REGISTRADA 

607 

81 

203 

379 

98 

16 

4 

32 

129 

13 

43 

17 

28 

14 

8 

65 

125 

14 

CANTIDAD 
APELADA 

32 

4 

35 

27 

5 

2 

3 

2 

3 

13 

2 
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CUADRO I'lo. 6 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

PAGOS POR REPARAC ION DE VEHICULOS Y EQUI PO, PASAJES, 

GASOLINA, ETC. DEL GOBIERNO CENTRAL 

N I ;'J I STER I 0 
CMIT I DAD 

ORDEilES DE COMPRA MONTDS 

AGR I CULTURA 

ASAriBLEA LEG I SLAT I VA 

CONTRA LOR IA 

CORTE SUP. JUSTICIA 

ECOIWVdA Y HAC I EtJDA 

EDUCAC I Ol'~ PUBLI CA 

GOBERNACION Y POLICIA 

I NDUSTR I AS Y COI'~ERC 10 

PRES I DEI<C IA 

RELAC I ONES EXlER I ORES 

SALUBRIDAD PUBLICA 

SEGURIDAD PUBLICA 

TRABAJO Y B. SOC IAL 

TRANSPORTES 

TRIBUNAL SUPREMO DE 
ELECC I ONES 

TOTALES 

1964 1965 

498 422 

73 73 

53 42 

66 56 

1.059 1.319 

306 311 

565 562 

1 32 180 

109 150 

92 110 

308 342 

193 124 

249 289 

504 949 

80 102 

4.287 5.031 

Fuente: Registro Departamento de Licitaciones. 

1964 

639.739.10 

55.928.99 

25.674.75 

88.698.15 

524.996.40 

181.869.15 

1.464.623.10 

41.794.55 

62.741.35 

204.746.05 

281.458.90 

744.306.25 

179.260.95 

4.172.158.25 

48.920.40 

8.716.922.34 

.l2§.2 

570.382.48 

71.060.63 

32.461.87 

79.850.46 

640.270.57 

200.274.20 

1.491.350.33 

86.353.26 

85.736.35 

232.745.22 

317.392.51 

743.892.16 

152.532.04 

4.553.515.63 

75.762.94 

9.333.580.65 
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tes. 

Cabe, finalmente, anotar que durante el anD 1965 se tra

mitaron 1929 licitaciones pdclicas, de las cuales se apelaron 

134, dnicamente. 

E'. resultado es indicativo de la correcci6n y equidad 

con que el, proceso de aprovisionamient.o para el Estado se re,2, 

liz6 en el per!odo. 

Adem~s, el Departamento tuvo intervenci6n activa en la -

reso11.lci6n de 12 recursos de antecedentes, desglosados del si 

guiente modo: 

2 para el Gobierno Central. 

1 para el Consejo de Producci6n. 

1 para la Caja de Seguro Social 

3 para los Bancos Nacionalizados 

3 para el I.C.E. 

1 para las Municipalidades y 

1 para JAPDEVA. 

OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Esta Oficina inici6 sus labores hace unos pocos meses, -

y ya est~ produciendo frutos muy estimables. Una de las f1.ln

ciones que pretende llenar es la de resumir toda la informa -
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ci6n que sobre la Hacienda pdblica se obtiene a trav~s de los 

diferentes Departamentos que integran la Contraloria y directa 

mente de otras instituciones, la cllal deberC! analizarse e in -

terpretarse a efecto de elaborar los estados, cuadros e infor

mes, que por si mismos 0 par comparaci6n con otros factores -

de la economia nacional, permitan realizar un anC!lisis comple

to sobre la efectividad del sector pdblico, especialmente so

bre in~resos y gastos. Esta Oficina, ademC!s, ha prestad0 mdl 

tiples serv~cios en asuntos que no son estrictamente de anC!li 

sis econ6mico, y le hemos encargado la responsabilidad del B£ 

latin que editaremos para la informaci6n de los senores Dipu

tados. Poco a pace, a medida que podamos dotarla de mC!s per 

sonal y de reCl.lrsos adecuados, la nueva Oficina llenarC! una 

muy sentida necesidad en nuestro medio. 

SECRETARIA GENERAL 

A principios de 1966 decidimos hacer algunos cambios en 

la organizaci6n interna de nuestra Oficina, creando un nuevo

Departamento a cargo del Secretario General que comprende la 

llamada Oficina de Secretaria y de Archivo, la Oficina de Pe£ 

sonal, la Proveeduria, choferes y porteros. Este nuevo Depa£ 

tamento funcionart sin recargo econ6mico alguno puesto que -

se coloca en su Jefatura al Secretario General que venia cum

pliendo funciones de otro tipo. La nueva organizaci6n que ha 
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empezado a trabajar en el presente ana esperamos que ofrezca 

mayares facilidades, tanto para el orden interno de la Con -

traloria como para el mejor servicio a los Organismos y per

sonas que tienen que ocupar nuestros servicios. 

OFICINA DE PERSONAL 

Durante e1. a[;o ',965 funcion6 1a Oficina de Personal 

creada con el apoyo del Gobierno Central y de la Asamblea L~ 

gislativa. El fruto de los esfuerzos de esta Oficina ha si 

do ampliamente satisfactorio a pesar de que cuenta con un 

personal minimo, Un Jefe y una Secretaria. Se implant6 el 

sistema de Accion'is de Personal para ordenar el trc1mite de

los asuntos referentes a esta materia. Se realizaron con

cursos para escoger personal nuevo, en alguna oportunidad -

con la colaboraci6n m'~y estimable y muy necesaria de La Di-

recci6n General de Servicio Civil. Se estableci6 un pron 

tuario general de los seJ:'vidores de la Oficina. se han firm~ 

do numerosos contratos de adiestramiento para el mejoramien

to de nuestros empleados y f'lncionarios, 10 mismo que se han 

realizado esfuerzos que prometemos intensificar en el f\lt'l -

ro, para lograr que muchos de nuestros servidores puedan di~ 

frutar de becas en el exterior. Es importante seD,alar que

el Jefe de esta Oficina tuvo ademc1s durante el ano 1965 y 

como parte de S'l trabajo ordinario, 1a supervisi6n de La Ofi 
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cina de Proveeduria y la direcci6n general y coordinaci6n de 

los choferes y porteros con que cuenta la Contraloria. 

En el curso del ano algunos senores Diplltados critica -

ron la existencia de esta Oficina. En el Capitulo especial-

de este informe sobre el Proyecto de ley de salarios de los-

servidores de esta Oficina, nos referimos con m~s amplitud -

a este mismo tema. 


