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Sen?resi 
Secretarios de la 
Asamble~ Legislativa 
b..,Q. 

San Jose, 30 de abril de 1967 

Muy estimados senores Secretarios: 
I 

nl acuerdo con la obligaci6n que nos impone el Articulo 

184, inJiso 3 de la Constiruci6n politica, presentamos a 
I 

la 

Asamblea Legislativa nuestro Informe sobre el manejo de la 
I 

Hacienda Publica en el afi~ 1966, y sobre las actividades de 

la ContJaloria General de la RepUblica en ese mismo periodoo 

s~endo la Contraloria un organismo auxiliar de la Asam

blea Le~islativa en la vigilancia de la Hacienda PUblica, 

nuestraJ mas estrechas relaciones se establecieron con este 

Poder, Janto por disposici6n de las leyes como por la natura-
I 

leza mis!ma de nuestro trabajoo Sin embargo, mantuvimos rela-

ciones Jrnstantes y muy cordi ales con los otros Poderes y Or

ganismos descentralizados del Estado, segun mas adelante se 

indiCara[. 

Con la Asamblea Legislativa nuestras relaciones fueron 
I . . 

especialmente cordiales, tratando de cumplir nuestra Oficina 

con el clracter de organismo asesor que le dan la Constitu 

ci6n y 1 s leyes, manteniendo siempre la absoluta independen-
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cia funcional y administrativa que esos mismos textos legales 

Ie garattizan y que la Asamblea ha respetado siempre escrupu

losamente. Recibimos en todo momento el apoyo incondicional

de la A1amblea siempre que acudimos a ella en busca de su in

dispenslble colaboraci6n para el cumplimiento de nuestras t~ 
reas. ~o s610 encontramos esta ayuda en el momenta de discu-

I , . t' dl tirse el presupuesto de la Contralor~a, s~no a raves e 

tiempo In el cumplimiento de todas nuestras obligaciones. Por 

este mO~ivo, expresamos a todos los senores Diputados el tes

timonio de nuestro vivo agradecimiento por su colaboraci6n in 

dispensable. Las Comisiones permanentes y especiales de la 

ASambleJ Legislativa nos solicitaron frecuentemente informes 

sobre dJstintos aspectos relacionC'.dos con la Hacienda Publi -

ca; los senores Diputados, indepcndientemente,requirieron de 

nuestra asesoria en mas de setenta oportunidades; y la Asam -

blea Le islativa, a fines de diciembre del ano 1966, nos so

licit6 1ealizar una investigacion completa sobre la introduc

cion de ;un supuesto contrabando de whisky por la Aduana de 

Paso ca1oas. Este Informe fue presentado en el mes de marzo 

de 1967 y significo una ardua labor para nuestra Oficina. Mas 
I 

adelantel nos referiremos en forma detallada a este asunto. 

Aunque CrmPlimos en la mejor forma posible con las solicitu 

des que ros plantearon la Asamblea, las Comisiones especiales 

y los sepores Diputados personalmente, deseamos en el cur so 

del ano 1967 lograr una colaboracion :nas eficiente, para 10 
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deberes, las relaciones con el Poder Ejecutivo se han mante-

nido en ~n clima adecuado y de mutuo respeto. Mas adelante

expresarlmos algunas consideraciones criticas sobre la mar -

cha de 11 Hacienda Publica en este periodo, y el papel del 

Poder Ejlcutivo en este problema. 
I 

Exc~pcionalmente cordi ales han sido nuestras relaciones 
I 

con el P6der Judicial, pues siempre hemos considerado que la 

condici6d primera para la estabilidad de una naci6n es el 
I 

respeto ineludible a los mandatos de la ley y la considera -

ci6n' indlspensable a quienes deben aplicarla. Necesariamen-

I te, con este Poder nuestro trato diario ha side menor, pero 

esas relJciones 5e han mantenido siempre en un clima de cor-

dialidad y comprensi6n. Lo mismo podemos decir de nuestros 

contactol'\ con el Tribunal Supremo de Elecciones, con el que 

hemos co~aborado siempre que ha estado a nuestro alcance, y 

del que siempre hemos recibido las mejores muestras de coop~ 

raci6n y aprecio. 

La Clontraloria no ha hecho frente a serios conflictos -

con los 0Fganismos descentralizados del Estado, a pesar de 

que, en nlmerosas oportunidades, hemos debido disentir del 

criterio bantenido por algunos de ellos, 0 hemos mantenido 

tesis que en alguna forma se apartan de 10 que esos mismos 

Organismos han considerado deseable. Sin embargo, es justo 

manifestak que los problemas que se presentaron fueron re

sueltos e~ la mejor forma posible, tratando todos de no cau

sar entrabamientos innecesarios en la marcha de los asuntos-
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publicos. En cumplimiento de nuestros debereS se han reali -

zado numerosas intervenciones en esos Organismos, que se deta 

llan en ~a parte de este Informe referente a las labores cum

plidas pbr nuestro Departamento de AUditoria. En cuanto a 

estos orbanismos descentralizados continua vigente la falta 

de coord~nacion entre ellos y las relaciones insatisfactorias 

con el plder Ejacutivo, no habiendose avanzado mucho despues 
I 

de las observaciones hechas por la Contraloria en sus dos in-

formes ahteriores. Sin embargo, es justo hacer notar que la 

reciente modificaci6n al Articulo 188 de la Constituci6n Poli 

tic a abre la posibilidad de una mayor conexi6n entre todas 

las depeldencias del Estado, si oportunamente se dictan 

I 
las 

leyes que deben regular detalladamente esas relaciones. Es 

evidente que en un pais pobre, de recursos escasos y de acel~ 

rado crecimiento de su poblacion, todos debemos buscar el me

jor apr01echamiento de los recursos disponibles tratando de 

evitar dJplicidades innecesarias y faltas de coordinacion que 

con el tlempo llegan a ser de muy elevado costo. 

Aundue el resultado de la investigacion se entrego a 
I 

princiPi~s de este ano de 1967, conviene citar como un acto 

de colaboracion con el Poder Ejecutivo, la investigaci6n esp~ 

cial que Inos solicito el senor Presidente de la Republica so

bre las dompras de dolares hechas en los Bancos Nacionales en 

los dras rnteriores a la promulgacion de las restricciones 

cambiaria. En el termino de un mes la Contraloria pudo cum-
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plir con el trabajo encomendado p~r el senor Presidente, po 

niendo sus manos el resultado de nuestro trabajo.- La 

prensa pJblic6 alguna informaci6n sobre esta labor. 

conl1iene senalar un hecho especial del que hemos tratado 

en otros informes. Nos referimos a la circunstancia de que 

el P~bli90 se entera detalladamente de las resoluciones desa

probator~las dictadas por la Contraloria, recibiendo estos ac

tos la publicidad consiguiente. Necesariamente es mas "noti

cia" la Jctuaci6n de la Contraloria denegando algo 0 poniendo 

de relievl alg~n hecho irregular, que la colaboraci6n que di~ 
riamente bOdamos prestar a la Administraci6n P~lica, 'para 

que no su~ran perjuicio algunas actividades del Estado. Estos 

~ltimos aftos se presentan todos los dias y sobre ellos no 

se hace n~nguna publicidad, porque, de acuerdo con su natura

leza, no lignifiCan novedad alguna para los 6rganos de la 
I 

prensa. Sin embargo, estas tareas de la Contraloria son una 

parte muy importante de sus labores, pues en esas oportunida

des nos corresponde cumplir un papel de colaboradores activos 

para que la vida administrativa no sufra atrasos 0 inconve 

nientes dJ ninguna naturaleza. Como las lagunas de nuestra 
I 

legislaci6n son numerosas, en muchas oportunidades debemos 

asumir la responsabilidad de autorizar ciertos actos de indu-

dable beneficio nacional, cuando la oscuridad de las leyes 

puede hace~lo dudoso; sin embargo, hemos creido preferible 

e,ta acti,!d a 1a de'aprobacibn ,i,eemOtica de tedo cuanto 
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no este expresamente permitido por nuestro ordenamiento Ie 

gal. 

En ,uestro Informe a la Asamblea Legislativa del ano an-

terior, nos referimos a los problemas a que habia hecho fren

t~ nuest1a Oficina por las limitaciones y deficiencias de la 

legislacion vigente. Ahi mismo anunciabamos el proposito de 

proponer a la Asamblea Legislativa en un plazo breve algunas 

reformas importantes a nuestra legislacion, para hacer mas ra 

pido y e,iciente el cumplimiento de nuestras finalidades. De 

bemos inJistir en este punto, subrayando el hech~ de que al 

consider~r nosotros que deben introducirse reformas de fondo 

a la leg~slacion vigente, no estamos entendiendo sicmpre la 

neces <da I de ~ J aumentar nuestras atribuciones. En muchas opor-

tunidades\ los conflictos se presentan simpl~mente por fal

ta de claridad en la redaccion de las normas vigentes, 0 por

que estaJ ya han sido superadas por las nuevas realidades fi-

nancieras y administrativas de nuestra vida institucional. 

Nuestra idea al expresar la necesidad de cambios en las leyes 

se encami~a a lograr una administraci6n publica mas agil y un 

organismo\ contralor de atribuciones claras y precisas. Antes 

de tomar posesi6n de su alto cargo, el senor Presidente de la 

Republica honr6 a nuestra Oficina con una visita suya, acompa 

nado de 1 s dos Vicepresidentes y de otros altos funcionarios 

del Gobierno que iba a iniciarse. En esa oportunidad Ie ofr~ 

cimos al enor Presidente que nos esforzariamos por proponer 
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algunos proyectos concretos de reforma a nuestra legislacion, 

para lograr que la Contraloria General de la Republica pudie-
I 

ra cumplir en mejor forma con sus funciones. Lamentablemen-

te, el lntenso trabajo del ana anterior y la escasez de nues

tro perJonal, hicieron imposible el cumplimiento de ese propo 

sito. din embargo, en el curso del ano nuestro Departamento 

de LiciJaciones adelanto un trabajo muy importante en el sen

tido apJntado: se redacto un proyecto para un nuevo Titulo V 

de la L~y de la Administracion Financiera de la RepUblica; es 

el TitUl110 que se refi ere a la Proveeduria Nacional, a las li

citacioies, y a los contratos y compras del Gobierno Central

y de 10~1 organismos descentralizados. Este proyecto trata de 

definir en forma mas precisa las atribuciones de los 6rganos

estatalelr' 10 mismo que de senalar un procedimiento mas ade 

cuado en las compras y en los recursos que pueden ejercerse -

contra las resoluciones que se dicten en este campo. El pro-

t I , . t yec 0 sera consultado a numerosos organ~smos competen es pa-

ra escuctar las observaciones que tengan que plantear en es

ta materia. Tambien se encuentra casi listo un Proyecto de 
I , 

Reglamento que se presentara oportunamente al Poder Ejecuti -

vo, regulando detalladamente todos los aspectos del menciona

do TitulJ V de la Ley de la Administraci6n Financiera de la 

RepublicJ, especialmente en un campo en que la legislaci6n a£ 

tual es Imisa : el procedimiento en cuanto a licitaciones pu-

blicas. Nuestra preocupacion sobre el problema que venimos -
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comentando y las numerosas discusiones que en el curso del -

ano anJerior tuvimos sobre el asunto, fructificaron debida -

mente Jl iniciarse el presente ano. Dos abogados de nuestro 

Depart!1 ento Le~al se han dedicado a la importante tarea de 

estudiar a fondo las leyes principales que tienen relaci6n -

con la b[ ontraloria, comenzando con nuestra propia Ley Organi 

ca. se

l 
esta realizando un trabajo a fondo, estudiandose los 

antecedentes de nuestra ley, l0gislaci6n extranjera sobre la 

materialy 10 que sobre este punto han expresado los mas im -

portant s tratadistas, 10 mismo que los Congresos internaci£ 

nales qJe se han celebrado ultimamente. Ya tenemos la evi -
. I , 

denc~a me que en la legislacion referente a los organismos -

contrallres, nos hemos quedado rezagados si pensamos en los 

continuJs adelantos que estan logrando las Contralorias y 

TribunaJes de Cuentas del Continente Americano. Sin embar -

go, en 1 curso de este ano se veran los frutos de nuestro -

trabajo, a traves de los Proyectos concretos que se enviaran 

a la Asamblea Legislativa. Estimamos que en el termino de 

dos 0 trbs meses tendremos listo un proyecto de nueva Ley Or 

ganica dl la Contraloria General de la Republica, despues 
I 

de consul tar muchos de sus temas con numerosos funcionarios-

de la A~inistraci6n Publica Costarricense, y con distingui

dos Jueces que, a nuestro requerimiento, nos han planteado -

b 
I . sus 0 servac~ones. 

La lnquietud mantenida por nosotros sobre las limitaci£ 
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nes de nuestra legislaci6n vigente, el deseo de proponer 0 -

tras nrrmas mas adecuadas y la promulgaci6n de muy importan

tes le~es nuevas, como la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n

contenrl ioso-Administrativa, nos hizo pensar en el curso del 

ano en la indispensable necesidad de que nuestros Abogados -

pudieran especializarse en materias propias de nuestro trab~ 

jo. Aki, el Director de nuestro Departamento Legal viaj6 a 

Espana a estudiar Derecho Administrativo durante un ano, de

bi8ndo reintegrarse a su trabajo a mediados de 1967. Tene-

mos la intenci6n de que otros miembros del Departamento Le -

gal pu dan especializarse en materias diferentes y en otras 

nacionts, siempre que sea posible la obtenci6n de las becas

correspondientes. 

Dentro de este mismo prop6sito, hemos tratado de coo£ 

dinar nuestras actividades con otras Contralorias y Tribuna-

les de Cuentas americanos, que tienen legislaciones pareci -

das y nacen frente a problemas de indole similar. Estamos

estudilndo cuidadosamente los ordenamientos legales de esos 

paisesl pues en ellos encontramos la adecuada soluci6n a al-
I 

gunos de nuestros problemas. Conviene hacer notar que siem-

pre helos encontrado rapida y eficiente colaboraci6n de esos 

OrganiJmos contralores hermanos. De este modo, el movimien

to de lntegraci6n contralora ha tenido aplicaciones practi -
I 

cas y recuentes en nuestro beneficio. 
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EL ASPBCTO TECNICO-ECONOMICO 

I 
1) LA MISION DIFICIL: 

La Institucion contralora enfrenta dia a dia proble 

mas cu~a soluci6n esta en algunos casos al alcance cotidia -

no, sid que ello signifique que se trata de problemas senci

llos p1ro s1 que existe bastante certeza y seguridad en su 

resolucion. Se trata en estos casos de problemas tales como 

la apro~acion 0 improbacion de los Presupuestos de las Inst! 

tucione\s Aut6nomas para 10 cual existen claras y concretas 

disposiciones que rigen la materia presupuestaria. 

Pero gran parte de los multiples asuntos a resolver 

suponen previa interpretacion de disposiciones legales 0 re-

lacion e unas disposiciones conotras. Es aqu1 precisamente 

en dondr el funcionario requiere de principios 0 normas que 

Ie gUietObjetivamente hacia el encuentro de la solucion. 

Valga la oportunidad -ahora que la Institucion se a 

boca a a reforma integral de su Ley Organica-, para apun 
I -

tar la inminente necesidad que tiene la Contraloria del est~ 

blecimiinto de preceptos sobre interpretaciones legales que 

sirvan le lmz al hermeneuta y que en ultimo caso se cina a 

ellos. 

Esto no es nuevo. Asi, la Legislacion Chilena, co£ 

tienen jormas sobre 

son par~icularmente 

interpretacion de la ley y entre 

importantes las del Codigo Civil, 

estas 

en su 
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inciso 2Q del articulo 19, los articulos 21, 22 Y 23 en cu~ 

to hablan de "recurrir a su intenci6n 0 espiritu, claramente 

manife~tados en ella misma, 0 en la historia fidedigna de su 

establJ1Cimiento" 0 de que "las palabras tecnicas de toda 

ciencia 0 arte se tomaran en el sentido que les den los que 

profesah la misma ciencia 0 arte" etc. (Subrayado es nuestro) 

Consideramos que similares preceptos; para interpr~ 

taci6n de las leyes de ordenamiento fiscal, vendrian a ali -

viar enlgran parte la pes ada y riesgosa labor que es la de 

dar sol ci6n autentica, -esto es, cifiendose a la ley, a la 

vOluntab del legislador y al criterio propio- a los proble 

mas de tuestra "misi6n dificil" 

2) LA F~SCALIZACION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA REPUBLICA. 

En los pocos arios de existencia que tiene la O·)ntr~ 

loria General de la RepUblica, ha alcanzado un alto grado 

de recOrlOcimiento p~r parte de todos los sectores de ciudad~ 
nos con cientes, quienes saben entender y apreciar a la Ins

tituci6t. en su muy delicada y dificil misi6n que, por Consti 

tuci6n y p~r Ley, debe cumplir al ejercer el Control tecnico 
I , 

de los fondos publicos. 

La experiencia de afios anteriores nos reafirma en 

la tesis de que la Contraloria es parte esencial del libre 

regimen democratico y el pueblo, al elegir a sus represent~ 

tes, deposita en ellos, ademas de la facultad soberana de l~ 

gislar, la de realizar un control del gasto e ingreso pUbli-
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cos. E tonces, el control viene a ser, no s610 la expresi6n 

del Derbcho, sino tambien la voluntad del pueblo que exige 

tal vigllancia 'del patrimonio de tOdo~ los ciudadanos. Es 16 

gico qub ni el pueblo ni el cuerpo legislativ~ puedan reali

zar dirlctamente el control. Por eso la Asamblea Legislati

va, implsibilitada de llevar a adelante este tipo de activi

dad altlmente especializada, cre6 una entidad fiscalizadora 

para qul cumpla con el espiritu y la letra del constituyent~ 
cuando hon visi6n amplia dijo: 

"La Contraloria es el freno y contrapeso legi~ 

lativo en la ejecuci6n y liquidaci6n del pres~ 

puesto" 

y vemos asi como el articulo #184 de la Constituci6n Politi-

ca establece muy claramente el deber y la potestad de carac-

t 
I, . 

er economJ.co. 

"Fiscalizar la ejecuci6n y liquidaci6n de los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios de 

la Republica" 

Posteriormente la Ley Organica de 1a Contraloria 

viene a copiar el texto censtitucional al decir en su articu 

10 4Q q e: 

"Son atribuciones primordiales de 1a Contralo 

ria General de la RepUblica. 

C) Fiscalizar la ejecuci6n y liquidaci6n de 

los presupuestos de la Republica y ejercer e1 
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control previa de los egresos fiscales". 

Generalmente las actividades de cualquier Organis-

mo de Estado no encuentran un cuadro que las ref2je con rna 

yor nJtidez, como el presupuesto en que se mueven. Cada p~ 
so de la Instituci6n, corresponde a un paso en la ejecuci6n 

del pesupuesto y en las operaciones financieras. Es en 

torno al Presupuesto que se viven las reacciones mas graves 

Y los intereses mas fuertes, de ahi su vital importancia en 

la vida institucional. 

Tradicionalmente se ha pretendido que la Contralo

ria, aplicando el freno lograra mantener y salvaguardar el 

eqUil~brio presupuestario del pais como una de sus funcio -

nes ~undamentales. Pero 10 cierto es que su campo de ac

ci6n In materia tan trascendental como es la presupuestaria 

se ha debilitado al traves de los afios. Habiendose logradc 

poco especialmente en a~uellos sectores en donde existe una 

alta ~utonomia financiera como es el caso de los organismos 

desccntralizados. 

Sin embargo, consideramos de beneficia para el 

pais, la labor presupuestn=ia que se ha venido realizando 

en el exam en y aprobaci6n de los presupuestos de cerca de 

73 en idades municipales, coordinando las previsiones presu 

puestJrias del Gobierno Central y los presupuestos indivi -

dualeJ de las Municipalidades. Una funci6n similar, aunque 

menos completa, se ejecuta sobre las finanzas de unas 125 
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instituciones estatales con distintos grados de autonomia y 

en el d aso de las 19 instituciones plenamente aut6nomas en 

donde ~a aprobaci6n del presupuesto tiene un valor 0 impor 

tancia limitados. 

El control, que hemos venido realizando, tanto des-

de EI. P nto de vis·ta legal, -al ver que se cumpla con las di.§. 

posiciones dictadas en muchos casos por la misma Instituci6n 

intereslada al traves de sus reglamentos-, asi como desde el 

punto die vista contable, -vigilando que no se sobrepase el 

monto a r torizado para cada gasto, y que las sumas giradas se 

apliquen a partidas identificadas con el objeto del gasto,es 

decir c bn un criterio contable-, no ha constituido e l efecti 

vo lIfreh o y contrapeso" en la ejecuci6n presupuestaria del 

pais co~o 10 demuestran c l aramente los informes financieros 

de la Hl cienda Publica en otras secciones del informe. 

Sin entrar a comentar 10 que dicen actualmente nues 

tra leyes de ordenamiento fiscal, seria conveniente que re

flexionl mos por un momento. Hasta que nivel las tecnicas y 

metodos de cont~ol presupuestario del Estado han cumplido 

con su cometido de 
I 

vigilancia en l a ejecuci6n presupuesta 

ria? Ei freno y . el 

Carta Magna ha sldo 

contrapeso. legislativo establecido en la 

todo 10 eficaz que se pretendia para 10-

grar el equilibrio presupuestario? 

En nuestro pais, como en otros, el mecanisme fisca-

lizador no es del todo preciso . Fue establecido fundamental 

CON T PIA LO"1I1 A 
GENERAL 

I!IIBLIOTECA 
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mente a base de interpretaciones apresuradas asi como si-

guiendo un criterio contable en el control de las transacci£ 

nes financieras Hoy se considera mucho mas util y de mas I • 
valor e1 controlar la eficiencia con que se usan los recurs~ 

y no caJr en una excesiva fiscalizaci6n contable. 

No podemos hoy dia imaginar que en un Estado Moder

no sus jaS valiosas instituciones tengan una misi6n estati -

ca. POj el contrario, en el proceso de avance, todas elIas 

deben ajustarse a la dinamica del desarrollo en que todos te 

nemos un[a gran responsabilidad. 

Dice un eminente economista colombiano Dr. Agustin 

Aljure, I x-Contraor de la Republica de Colombia, en el Segu~ 

do Congr so Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras: 

fl ••• hacer que nuestras Instituciones Fiscali 

zadoras le digan a sus respectivos paises que 

las metas, los objetivos que el Gobierno se 

traz6 se ha~ realizndo, 0 en que medida esta 

este proceso en su ejecuci6n". 

Ademas dice e1 cit~do economista Dr. Agustin Aljure: 

"Si los presupuestos de nuestros paises son pr£ 

gramados, presupuestos que encierran no solamen 

te una autorizaci6n de gas tar h~sta tanto, sino 

tambien una orden de ejecutar una obra, pagar 

In servicio 

:tanto" • 

o adquirir un bien con ese "hasta 
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Por que no informarnos hasta donde se ejec£ 

t6 se pag6 0 se adquiri67 

riEl Presupuesto, ademas, es un acuerdo en 

virtud del cual el Legislativo autoriza, pe-

ro a la vez ordena al Ejecutivo que real ice 

determinadas actividades debidamente progra-

madas. Por que entonces la Contraloria 

que es en este caso una prolongaci6n del Le-

gislativo, que vigila el gasto publico, no 

inform a tambien c6mo se gast6 la apropiaci6n 

presupuestal y en que medida se realiz6 la 

obra programada?". 

Ya 10 dijimos en la memoria a la Asamblea Legislati 

del 1964, que se trata de 

.. ,1 . d 1 . ., 
v~g~~anc~a e a eJecuc~on 

un cambio de actitud frente a 

del Presupuesto no s6lo con un 

criteri contable, como qued6 esbozado, sino complementado 

por una concepci6n mas cientifica del control financiero e-

jercido por la Contraloria a base de nuevos sistemas de con-

trol po el resultado. 

La introduccion integral de la forma del Presupues-

to-Prognama en el Gobierno Central podria llegar a facilitar 

y enri~ecer el control fiscal sobre el anal isis de la poli

tica prJsupuestaria. En la relacion entre los Poderes Legis 

lativo ~ Ejecutivo el Presupuesto viene a ser el compromiso 

del pri~ero de llegar a pres tar los servicios a la sociedad 
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con fondos asignados. 

Debe observarse tambien que los organismos descen 

traliZJ~oS y los gobiernos locales se han creado para pres -

tar Ser[iCiOS que el Gobierno ha delegado en ellos para au

mentar FU eficiencia a traves de la especializaci6n, de modo 

que su ~utonomia no significa independencia que les permita 

la inac[biVidad 0 inercia sino que por elcontrario los obliga 

a hacer un maximo aprovechamiento de los recursos cedidos,en 

cumplim"ento del objetivo que se les ha encomendado, siendo 

aqui dohde se hace necesario la acci6n de la entidad fiscal! 

zadora hara el logro de su gesti6n, con una actitud dinamica 

ante esbs problemas. 

l En America Latina, la experiencia de Bolivia y Co

lombia la demostrado la buena acogida a este sistema por el 

Parlamemto En Bolivia se estableci6, en la reforma consti-I • 
tucional de Julio 1961, que el Congreso debe votar el presu-

puesto ~rograma por programa y no partida por partida, como 

sucede lin el presupuesto tradicbnal. 

En Colombia el Congreso reaccion6 tambien favorabl~ 

mente a sistema. La Camara de Representantes dijo: 

"La Comisi6n encuentra que la nueva forma de 

presentaci6n del presupuesto representa un 

laudable esfuerzo por dotar al Congreso de 

un anal isis mas completo de la distribuci6n 

del gasto publico que habra de servirle de 
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oportuno instrumento para su labor legislatl 

En nuestro pais, a pesar de los esfuerzos, 10 cier-

to es ~e el presupuesto tradicional ha mantenido plena vi -

gencia la mayoria de las instituciones aut6nomas del Esta-

do care en de la moderna tecnica presupuestaria que las dote 

de un mecanismo objetivo para decidir c6mo deben distribuir 

los recjsos pUblicos, evitando el derroche y el desperdicio 

en perj icio del crecimiento arm6nico del desarrollo econ6mi 

co y social del pais. 

Convencida la Contraloria General de la Republica 

de la neFesidad de una reforma sustancial en los metodos Y 

tecnicas! presupuestarias que responda a la base mas racio -

nal Y av~zada de distribucion de los recursos del Estado mo 

derno Y [:s instituciones, decidi6 iniciar un programa de a£ 

ci6n en I ste campo que incluye la generalizaci6n del presu 

puesto p r programas a todo e1 sector descentralizado del 

pais. 

Esta labor sera llevada a cabo al traves del Depar

tamento especializado de esta dependencia que tendra rela

cion de sesoria con los organismos correspondientes, con el 

prop6sitQ de senalar las principales ventajas que implica la 

adopcion del sistema de programacion presupuestaria, asi co-

mo ofrec endo la ayuda necesaria para la puesta en marcha 

del sist rna. 
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La principal ventajaqle para efectos de control 

prese ta el presupuesuo por programa es que da 0 refleja en 

forma concreta y completa el uso efectivo que en el periodo 

fiscal se hizo de los fondos pUblicos, pudiendo la contral2 

ria ejercer un control mas util al Estado. 

3) P ORP~ DE LA SITUACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO 

ALI 31 DE DICIEMBRE DE 1966. 

l Con fundamento en la Constituci6n politica,asi co

mo en 1 deber de informar con veracidad y fidelidad a la A 
samblel Legislativa y a la Opinion publica, los resultados 

de la iestion financiera, presentamos a continuaci6n un es

bozo dl los aspectos m&s trascendentes del ejercicio fiscal 

que val de> >0 de Enero de "E5 at " de D'ciembre de "66. 

A) EL PRESUPUESTO Y LIQUIDACION CONSOLIDADOS DEL SECTOR PU 
I 

BLICO DE COSTA RICA: 

En este informe se presenta la ejecuci6n consolida 

da del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector PUblico 

de Cos,a Rica, correspondiente al ejercicio economico de 

1966. 

El anaJ.isis abarca en esta oportunidad no solo la 

partic~pacion de los diferentes sectores que componen dicho 

Sector, sino tambien el origen de los ingresos y el destino 

de los gastos, de acuerdo a clasificaciones economic as con 

base en los documentos presupuestarios de cada Instituci6n. 

Se ha clasificado la composi.cion del Sector PUbli-
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1a natura1eza de las distintas entidades, en : Go

bierno entra1, Sector Descentra1izado y Administraciones Lo 

cales q e inc1uyen las siguientes instituciones: Gobierno 

Central Instituciones Aut6nomas, Semiaut6nomas y otras;Jun 

tas de ducaci6n; Juntas Administrativas de Colegios de Be -

gunda Elsenanza; Municipalidades; y Juntas de Caminos Vecina 

les. 

Con el fin de evitar 1a dob1e contabilizaci6n, se 

han con olidado las cifras, eliminarido las transferencias de 

fondos, por subvenciones y aportes entre los diferentes sec

tores,on 10 cual se da una visi6n mas clara del nivel de ~ 

jecuci6 presupuestal por parte de los organismos correspon

dientes Por otra parte hemos presentado los cuadros compa-

rando 1 s sumas presupuestas y las efectivamente ejecutadas, 

10 cua1 permite ver las rea1izaciones rea1mente heohas, den

tro del marco de acci6n que constituyepara cada entidad e1 

presupu sto. 

I. 

PRESUPUESTO - LIQUIDADO DE INGRESOS DEL 

SECTOR PUBLICO DE COSTA RICA- 1966 

(MILES DE COLONES) 

PRESUPUESTO 

Gob ierno Central 693.329,2 

Ingfesos TribHtarios 508.468,6 

Inlesos no Tributarios 62.866,7 

In ~esos de c~pita1 121.993,9 

II. Res to Sector P~b1ico 835.751,0 

REAL -
638.108,9 

461.375,9 

61.621,0 

115.112,0 

788.635,5 
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PRESUPUESTO ~ 
Ingr sos Tributarios 146.778,7 146.601,6 
Ingresos no Tributarios 459.443,4 444.768,7 
IngrlSOs de Capital 229.528 z9 197.265 1 2 

TOTAL 1.529.080,2 1.426.744.4 

Para dar cumplimiento al gastoprevisto, el Sector 

PUblico Nacional presupuest6 un total de ingresos De <11: •• 

1.529,1 millones, siendo la recaudaci6n efectiva de <11: ••••••• 

1.426,7 millones con los que se produjeron ingresos de menos 

en un nto de <11:102,4 millones. En relaci6n con el ano ante 

rior, 1 s recaudaciones de ingresos aumentaron en <11:25,8 mi -

llones. El aporte mas significativo al total de estos ingre 

sos 1 constituyen los recursos provenientes de la venta 

de bien s y servicios, clasificado en el cuadro correspon 

diente del rubro de ingresos no tributarios. Por su 

parte m ecen destacarse los ingresos originados en endeuda

miento e alcaz6 en todo el Sector la sumO' de <11:196,6 millo

eniente de creditos tanto externos como internos. 

La mayor contr.ibuci6n al total de ingresos 10 constl 

ye el Se tor Descentralizado con un monto presupuesto y efec-

tivo de 760,4 y <11:710,0 millones respectivamente, obteniendo 

daci6n inferior a la esperada en la surna de <11:50,4 

millones 

Por su parte el Gobierno Central obtuvo ingresos por 

<11:638,1 mLllones que en relaci6n a 10 esperado (<11:693,3) deter

mina una surna en descubierto de ingresos de <11:55,2 millones. 
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Especial inte:res presentan los ingresos originados 

en tras erencias entre estos dos sectores, ya que mientras el 

Descent alizado recibi6 del Gobierno la suma de ~66,0 millo _ 

nes, eSje recibi6 a su vez de aquel, ~3,8 millones. Asimismo 

el GObiJrno Central percibio ~35,8 millones por concepto de 

traspas s de utilidades. 

En el anexo 1 se presenta para el Sector Publico,el 

monto de los egresos presupuestados para el ano 1966. 

Importante resulta analizar la proporcion en que se 

n los Presupuestos delGobierno Central y del Sector 

Efectivamente, el Presupuesto del Gobierno 

Central ignifica el 45.66% del Presupuesto del Sector Publi-

as que el Descentralizado tiene el 49.40%. 

Considerando el Presupuesto neto, la diferencia en-

tre ambo sectores se hace evidente. El anexo 1 muestra que 

rebajado el importante rubro de Subvenciones que otorga el 

Sector Grbierno Central, la proporcion 

desciendI al 41.52%, mientras que para 

zado aum nta al 53.43%. 

del Presupuesto neto 

el Sector Descentrali-

Ese mismo anexo muestra que el Gobierno Central tu 

to completo de ~675.720.928; el valor de las transf~ 

rencias scendio a ~110.717.715, de manera que el gasto neto 

para el de ~565.003.213. 

Los organismos autonomos y semiautonomos gastaron la 

surna de 615.468.648; transfirieron ~3.879.349; de manera que 
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INCRESOS Y ECRESOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PUBLICO DE COSTA RICA ~ 1966 

(EN COLONES) 

INCRESOS 

Sec tor e s 
Ingre50s Transferencias . Transferencias lngresos 
Efectivos del Gobierno . entre Sectores Propios. 

!Q!~.h 1.426.744.502.13 92 . 796.303.12 1,.690. 201.00 1.326.257. 998.01 

GOBIERNO CENTRAL •••••••••••••••••••••••• •• •• 638.109 . 010.12 3.814.834 . 00 634 . 294 .1 76.12 

SECTOR DESCENTRALlZADO • •• • • • ••• • • ••• • • • ••• •• 723.445.098.40 69.119.651 . 07 3.517 . 012.50 650 . 8OB .434.83 

Instituciones Aut6nomas, Semiaut6nomas y 
otras . •• •• • •••••••• .• •••• ••• •••••••• ••• • • 709 .9 53 . 978 . 94 65 .978.647 . 27 2. 550.593.50 641.424.738.17 

Juntas de Educoc i 6n •••• ••.••• • • •• ••••••••• 6. 385 . 222 . 69 145.457.56 803.748 .50 5.436.016.63 

Juntas Adminis t rativas Co1egtos 2a.Ensen;. 7. 105.896 .77 2.995.546.24 162.670.50 3.947.680.03 

ADHINISTRACIONE5 LOCALES ••• •• •• • ••• • •••••••• 65 .190.393.6 1 23.676.652.05 358 . 354 .50 41. 155.387 . 06 

Hunicipa1 i dades y Concejos de Distri to • ••• 61.312.400.12 22.328.304.00 60.246.00 38.923.850.12 

Juntas de Caminos Vecinales • • ••• ••• ••• •••• 3.877.993.49 1.348.348.05 298.1OB.50 2.231 .536.94 

(1) En eL Sector Descentra1izado a lgunos de Las instituciones no inc1uyen los C.s toa de Capital, 
seg6n i nterpretaci6n del Arti culo 67 de La Ley de 10 Administraci6n Financiera de 1a Rep6b1! 
ca. ~ 

( . ) 
Comprcndc unicamentc las Trans fcrcncias duplicadas contablemcntc. 

OCF/mec. 

ECRESOS 

Egresos Transferencias Tran5f.~ntre Egresos 
[fectivos del Gobierno Sectores Propios 

1.356.519. 860. 00 92.796.303.12 7.690.201.00 1.256.033 . 355 . 88 

675.720.928 . 00 92.796 . 303 . 12 

(l) 
623 . 861 . 968 . 00 

615.468.648.00 

3.795 . 069.00 

4.598.251.00 

56 . 936 . 964.00 

54.058 . 517.00 

2.878.447.00 

3.879.349.00 

3.879 .349.00 

3.810.85 Z. DO 

3.780.852.00 

30.000.00 

582. 924 . 624 . 88 

619.982 . 619.00 

611.589.299 . 00 

3.795 . 069 .00 

4. 598.251.00 

53.126.llZ.DO 

50.277.665.00 

2. 848.447 .00 



1 9 6 0 196 1 
I HGRESOS ECRESOS INGRESOS EGRES05 

0"'::-
TarAL 7.55.137,8 698.493,7 749.978,3 751.804,2 

GOBIERNO CENTRAL 370.971,8 375. 226,0 390.654,7 404.247,5 

SECTOR OBSC!NTRALlZADO 334.624,9 281.507,4 351 • .504.1 )05.637,4 

Inat.Aut6nomu . S_l-
aut6nomaa y otr ••• 328.801,2 277.309,4 ~0.579.9 299.096,7 

Junt •• de Educaci6n 2.161,0 1.317,6 13. 689,1 3.637,3 

Jtu.Mm.Co1egios 3.662,7 2.880,4 3.235 ,1 2.903,4 

ADMINI STRACIONES LOCAL!S 49 . 541,1 41.760,3 46.819 ,5 41.919,3 

Munidp.Udadu '1 Con:, 
cejo. de Di. trito 46 . 086,9 39.638,0 43.347,4 39.415.3 

Jta • • C~no. Vecinale . 3.454,2 2.122,3 3.472,1 2.504 , 0 

(1) 

IHGRESOS Y ECRESOS EFECTIVOS DEL SECTOR PUBLICO 

DE COSTA RICA 

1960 - 1966 

(Kiles de Colones) 

1 9 6 2 1 9 6 3 
IHGRESOS EGRl!SOS INGRESOS ECRESOS 

907.905 ,1 902.325,3 986 .706,8 934 . 978,7 

422.747,4 473.823,8 443.681,6 475.138,8 

440.295,2 387.947,7 492 .344,4 419 . 154,7 

423 .216,0 382.759,7 473 .996,0 410.919,6 

12.072,1 2.727,4 11. 411,2 4.088,8 

5.007,1 2.460,6 6.937,2 4.146,3 

44.862,5 40. 553,8 50.680,8 40. 685,2 

41.255,7 38.014,3 47.085,0 38 . 237,5 

3. 606,8 2.539,5 3.595,8 2.441,7 

(1) La. cifr •• pre.enr.d •• inc1uyen l aa tranaferencias tanto r ecibid •• como otorgadaa. 

(2) locluy. 101 compromisos pendientel. 

OCP/mec. 

1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 
IHCUSOS EGRESOS IHGRE50S EGRESOS IHGRESOS EGRESOS 

1.190. 595,0 1.065 . 725,5 1.400.918,4 1.289.989,6 1.426.744 ,5 1.361.)04,1 (2) 

494 . 299,0 528.396,7 570.648,7 566.057,9 638.109,0 688.395,0 

635 . 708 , 9 486.398,2 763.991,2 667 . 104,0 723.445,1 616.082,3 

617.292,9 476.187,2 749.508,0 658.654,1 709.9 54 ,0 607.689,0 

11.108,1 6 .104 , 0 8.204 , 9 4 .493,5 6 . 385,2 3.795,1 

7.307,9 4.107,0 6.278,3 3.956,4 7.105,9 4.598,2 

60.587,1 50.930,6 66.278,5 56.827,7 65.190 , 4 56.826 , 8 

56 . 357 , 3 47.981,6 62.097,3 53.765,6 61.312,4 54 . 058,5 

4.229,8 2.949,0 4. 181,2 3.062, 1 3 . 878,0 2.768, 3 
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alcanz~on un gasto neto total de ~611.589.299. 

Por otra parte los organismos municipales gastaron 

~54.058.517, otorgando transferencias por ~3.780.852 para un 

gato to al neto de ~50.277.665. 

Como anteriormente, los porcentajes indican que el 

Gobiern Central gast6 el 49.81% del total del Sector PUbli-

co. Los organismos descentralizados, el 45.37% de ese pres~ 

puesto.l En el gasto neto el Gobierno Central consumi6 el 

45.65% ,el Sector PUblico, mientras que el Descentralizado 

alcanz6 el 49.40%. 

B) LA C~ASIFICACION ECONOMICA DEL GASTOCONSOLIDADO 
I 

DEL SECTOR PUBLICO DE COSTA RICA 1966. 

Gasto Rea). ..f0nsolidado ! 
corrientes 

£
1 . . lnanCleros 

875.133.782 69.7 

192.456.165 15.3 

Gastos 

Gastos 

Gastos be capital 188.443.409 lliQ. 
TOTAL 1.256.033.356 1Q.Q.... --

CLASIFICACION ECONOMICA POR 

SECTORES 

Gastos Gastos 
Total Coiri~ntes Financieros 

582.924.625 390.782.749 119.339.674 

Gasto's 
de Capital 

72.802.202 Gobiern:o Central 

Sector Descentra 
lizado 619.982.619 444.951.938 67.941.927 107.088.754 

Administ.Locales 53.126.112 39.399.095 

To]IALES 1.256.033.356 875.133.782 192.456.165 188.443.409 

El cuadro anterior permite ver la composici6n econ6 

mica d 1 gasto del Sector Publico de Costa Rica, as! como la 

particlpaci6n de los principales 

5.174.564 8.552.,453 

sectores, en ese gasto.Los 
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datos reflejan la realidad de las erogaciones hechas por a

quel poi cuanto se han eliminado las trasferencias entre las 

instituo:iones. 

Merece destacarse el reng16n de Gastos Financieros, 

o sea el pago de amortizaci6n e intereses sobre la Deuda Pu-

blica y que representa el 15.3% del total del sector. Por su 

parte, los Gastos de Capital que incluyen fundamentalmente 

la compfa de bienes duraderos, construcci6n de obras y las 

transferencias de capital no duplicadas en la Consolidaci6n, 

represehtan un 15% del total gastado. 

C) EL CbADRO SIGUIENTE NOS PERMITE APRECIAR EN TERMINOS GE
NERALES[ LA DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

SEGUN Jos SERVICIOS Y FUNCIONES PRESTADOS. 

'10TAL 

SERVICjoS GENERALES 
AdminiJtraci6n Ge~eral 
Relacidnes Exteriores 
Reguladion Econ6m.Financiera 
Justicia 
Defens~ y Seguridad Inter. 
Investfg.General y Serv.Cientif. 
Otros Servicios Generales 

SERVIC±OS SOCIALES Y CQMUNALES 
Educaci6n y Cultura 
Salud PUblica 
Higien~ Ambiental 
previst6n y Asistencia Social 
Trabajcp 
Vivien6a y Urbanizaci6n 
Otros fervs.sociales y Comunales 
SERVIC~OS ECONOMICOS 
Agricuntura 
Pecuaraa 

Total Prosup. 

ilt693.329.235.86 

133.447.889.60 

22.511.733.00 
5.922.215.00 

24.139.500.60 
19.902.735.00 
23.350.684.00 
4.804.414.00 

32.816.608.00 

302.985.728.11 
183.922.621.33 

40.883.748.00 
8.796.018.00 

32.094.061.00 
2.843.401.00 
6.620.000.00 

27.825.878.78 

114.269.966.61 

11.679.024.00 
2.284.973.00 

Total Real 

ilt675.720.928.49 

129.028.668.22 

21.960.375,09 
5.620.836. ~L 7 

23.676.569.52 
19.532.470.58 
23.208.739.31 

2.416.653.06 
32.613.024~49 

295.019.354.91 
182.281.144.81 
39.737.547~t2 
8.073.473~89 

31.594.501.96 
2.806.895.66 
4.841.991.41 

25.683.800,06 

110.795.041.96 

11.276.700.41 
2.168.107~35 
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Recurso Naturales Renovab. 
Energia~ 
Mineria 
Industr"as y Comercio 
Transpo~tes y Almacenaje 
Comunicaciones 

~:;~;c~~~V!~!::c~~;~:micos 
Deuda p1hlica EX±erna 
Deuda p~lica Interna 

NO CLASiFICADOS 

Otros I 

Total Presu12. 

1.029.301.00 
4.725.605.00 
1.035.481.00 
1.557.934.00 

78.8:12.146.61 
13.145.502000 

1210051.351.54 

44.475.023.18 
76.576.328~36 

21.574.300.00 

21.574.300.00 

Total Real 

998.631.76 
4.725.605.00 

830.340.61 
1.472.234.97 

76.261.305.28 
13.062.116.58 

119.325.675.90 

43.371.633.70 
75.954.042.20 

21.552.187.50 

21.552.187.50 

En el cuadro anterior del Presupuesto del Gobierno 

Central segun la clasificaci6n funcional, se observa un to-

tal del Presupuesto Ordinario y Extraordinario den: 693.3 mi "

llones. 

Elgasto mas significativo corresponde a servicios 

sociale y comunales que alcanza la surna de ~295.00 millcnes 

sea un f3.67% del total, destacandose dentro de este el mon

to dest~nado a Educaci6n Publica 0 sea ~182.3millones. 

En el servicio de la Deuda tanto Interna como Exte£ 

na se g staron ~119.3 millones de una suma presupuesta de 

111:121.1 

les la 

de los 

te dl:11. 

millones. 

l Tambien notamos que dentro de los servicios genera

dministraci6n Central gast6 22.5 millones y dentro 

ervicios economicos la agricultura recibi6 6nicamen-

millones. 
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D) ANAL~SIS PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO SEGUN LA NATU 
I 

RALE~A DEL GASTO. 

Objetivo principal para tener una visi6n general so 

bre el gasto, significa la naturaleza de este. Se ha escogi-

do como rubros fundamentales: servicios personales, servicios 

general~s, materiales y repuestos, auxilios personales, subve~ 

ciones, capi.talizaciones, servicio de la deuda y otros. 

Indicadas las categorias en que se efectuael Presu-

puesto por la 

los capltulos 

naturaleza del gasto, se entrara al analisis de 

mas importantes. 

El rubro de Servicios Personales absorbi6 el 37.80% 

del total del gasto presupuestado para el Sector Publico. La 

surna qul en definitiva agot6 este importante reng16n compren-, 
de el 40.83% del gasto pUblico efectivo nacional. 

Por otra parte, las transferencias otorgadas signifi 

caron el 8.09% de los gastos presupuestarios del Sector publl 

co. E11eon"umo real efeetivo por e"te coneepta a"eendi6 a1 

8.73% d,l desembolso total efectivo. Debe aclararse que el Go 

bierno ~entral tuvo un 16.39% de su gasto real verdadero. 

RuiROS PRESUPUEST0!ill& 

servicits Personales 

Transfeiencias 

Atenci61 de la Deuda 

Capitalizaci6n 

37.80% 

8.09% 

13.57% 

17.73% 

40.83% 

8.73% 

14.19% 

13/47% 

En el capitulo Atenci6n de la Deuda PUblica, las er£ 
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gaciones correspondientes significaron el 13.85% del Presu 

puesto ttal del Sector Publico y el 14.19% del gasto publico 

real. Pir otra parte el Gobierno Central destin6 para la a -

tenci6n de la Deuda PUblica un 17.46% de su presupuesto; tuvo 

un gasto efectivo equivalente al 17.66% de su gasto real. Los 

anteriores datos se refieren al Presupuesto Liquidado. El sec 

tor aut6~omo, por su parte, destin6 a la atenci6n de la Deuda 

un 10.60% de su presupuesto y un 11.03% signific6 la parte 

del gast efectivo para estos fines. 

El monto de las erogaciones p~r concepto de capitali 

zaci6n c rresponden al 17.73% del Presupuesto Nacional, mien

tras que el gasto real fue del 13.47% del gasto pUblico. 

No puede pasar desapercibido el hecho de que la in 

versi6n se concentr6 basicamente en el sector aut6nomo y semi 

aut6nomo. Efectivamente, de los ~269.254.383 presupuestados 

en todo el Sector PUblico, ~183.561.786 correspcnden al Sec -

tor Aut61omo y Semiaut6nomo. De esta ultima partida ~ ••••• 

104.222'j31 correspondieron al gasto real efectivo. Para todo 

el secto] PUblico el gasto real para fines de capitalizaci6n, 

ascendi6 a. ~182.675.832. Por su parte el Gobierno Central 

presupues,t6 a efecto de capitalizaci6n la surna de ~ ••••••••• 

69.972.291, de los cuales, ~67.004.625 fueron totalmente con-

surnidos. 
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E) ANA&ISIS DE LA DEUDA DEL SECTOR PUBLICO. 

Ent:endemos el concepto de Deuda del Sector PUblico 

como e' conjunto total de las obligaciones del Estado en sus 

diverse·s sectores institucionales, contraidas de acuerdo con 

las diiPosiciones legales y autorizaciones administrativas 

corres~ondientes, con el fin de obtener financiaci6n para 

realizr las funciones que le han sido encomendadas. 

Pero debe tomarse en cuenta que el car~cter de ind! 

cador rue pueda tener la cifra de la Deuda difiere si es to

mada ej su totalidad 0 en sus partes componentes. El car~c -

ter dijamiCO de las finanzas pUblicas y la diferente fisiol£ 

gia financiera que presentan los sectores diversos, hacen ne 

cesarif el an~lisis de la Deuda desde el punto de vista de 

la incidencia de su comportamiento en el sistema econ6mico. 

1 
Hemos entendido como deuda de una instituci6n, cual 

quier .bligaci6n contraida que presente una minima exigib! 

lidad I' ara el deudor y el acreedor. Los datos se obtuvieron 

de las mismas instituciones, las cuales nos han suministrado 

las cifras que nos sirvieron de base para elaborar los cua 

dros y consignar- las observaciones que incluimos en el pre 

sente estudio, sobre los emprestitos extranjeros, los presta 

mos ot rgados por instituciones pUblicas nacionales y prest~ 

ciones de servicios, 0 dinero efectivo, y prestaciones de 

bienes de las empresas del Sector Privado. 

El an~lisis de esos datos busca mostrar los saldos 
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de a Deuda en sus divers as posibilidades como indicado -

res de las actividades financieras que incidieron en el 

fun ionamiento del sistema de la economianacional durante 

el Itimo periodo. 

ANALISIS DE LA DEUDA: 

l Al concluirse la vigencia fiscal de 1966 la Deu

da el Sector Publico Nacional alcanz6 un total de ~ ••••• 

2.211.165.117.75 incluyendo el saldo de las deudas m~s 

los intereses vencidos no cancelados. 

El saldo de la deuda contraida internamente fue 

de 

po 

i1.2170368.305.39 y las obligaciones con el exterior 

cr~ditos concedidos, fueron por la surna de ~ •••••• 

993.796.812.36. 

De acuerdo con los saldos establecidos se tiene 

que el Sector m~s intensamente adeudado es el de las 

tiIuciones Aut6nomas con en:1.141.289.755.67, seguido 

Ins-

por 

el Gobierno Central con una deuda de en:1.061.334.959.29 y 

el que presenta un saldo menor en su deuda es el de Gobier 

nos Locales con la surna de en:8.540.402.79. 

Consider amos de mucha importancia, para ilustrar 

el comportamiento de la Deuda del Sector PUblico, compa -

r i los resultados de la Consolidaci6n hecha al 31 de di

ci~bre de 1966 con la que se hiciera al 31 de diciembre 

de 1~965. Para comparar las cifras de la Deuda del afio ~ 

tevior con la del presente estudio, eliminamos los sal -

do de las deudas contraidas con varios acreedores por 
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las Instituciones Aut6nomas y los Gobiernos Locales que no fue 

ron inClrlidas en la Consolidaci6n de 1965. Con base en 10 an~ 
terior, e estableci6 un aumento de ~681.066.230.65 al pasar 

de ~1.50h.713.868.00 en 1965 a ~2.189.780.098.65. Desglosado 

este aumlnto en la siguiente forma: 

Gobierno Central 
Instituciones Aut6nomas 

Gobiernos Locales 

U15.414.864.00 

563.547.609.66 

2.103.756.99 

Deseamos hacer la clara advertencia de que en la ela

boraci6n
l 

de los Estados de la Deuda que aqui se comparan, nos 

hemos liritado a consolidar las cifras suministradas directa -

mente por las diferentes instituciones. 

El saldo total incluye 10 que se adeuda del principal 

y la obligaci6n por concepto de intereses vencidos acumulados. 

torgados

l creditos 

res. 

La Deuda Interna esta constituida por los creditos 0-

p~r las instituciones publicas a los sectores y los 

contraidos con casas comerciales y empresas particul~ 

DEUDA INTERNA 

La Deuda Interna tuvo un saldo de ~1.217.368.305.39 

excedie do en ~224 millones al saldo de la Deuda Exterior. 

GOBIERNJ CENTRAL: 

El saldo del Gobierno Central es de ~759.628.880.00, 

presentando un aumento de ~97.412.094.00 en comparaci6n con el 

ano an tlr ior • 
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Merece destacarse dentro de esta deuda el rubro deno 

min ado Deuda Flotante que incluye las Letras del Tesoro por 

la surna de ~100.600.000.00 asi como los Giros por Pagar en e

fectivo p~r un total de ~53.661.792.56, sin incluir otros gi-

ros anotados en diversos rubros y los compromisos pendientes 

del afio 1966 por~210583.347.31. 

En 10 que se refiere a la Deuda Bonificada debe ob -

servars~ que no obstante las amortizaciones realizadas durante 

el afio, su saldo paso de ~474.449.910.00 que tenia al 31 de d! 

ciembre de 1965 a ~520.267.820.00, es decir un incremento de 

~45.817.910.00. 

Es interesante destacar, asimismo, que el Gobierno 

Central adeuda al Sistema Bancario Nacional un saldo acumulado 

de ~64.~52.165.32 que se desglosa asi: 

Banco de Costa Rica 

Banco Central de Costa Rica 

Banco Anglo Costarricense 

Banco Nacional de Costa Rica 

~51.731.973.06 

10.542.828.52 

1.742.296.41 

935.067.33 

Ademas de los saldos adeudados al Sistema Bancario N~ 

cional, el Gobierno debe al Instituto Costarricense de Electr! 

cidad un saldo de ~3.403.838.79 por concepto de servicios de 

electri~icaci6n. 
INSTITUbIONES AUTONOMAS: 

Este Sector muestra una deuda de ~449.199.022.01 con 

las Instituciones PUblicas Nacionales y otros acreedores priv~ 

dos del pais. El aurnento con relacion al saldo de 1965 fue de 
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~340.66B.456.00 sin incluir las deudas con acreedores diver -

sos que ascendieron a la suma de ~21.251.635.01. 

Las Instituciones aut6nomas que aparecan mas intensa 

mente a eudadas, son: 

Instituto Cost. F.lectricidad 

Banco de Costa Rica 

INVU 

Consejo Ncl. de Producci6n 

Inst. Costarric. Turismo 

~106.627.453.38 

65.783.484.11 

36.415.314.94 

31.162.443.57 

7.315.000.00 

I La utilizaci6n del credi to que se reflej a en los sal 

dos de ~o adeudado senala una interesante diferencia en la 

forma de financiaci6n crediticia de los diferentes organismos 

aut6nom1os. Algunas se limitan al credito exterior, otras al 

internol y algunas presentan la tendencia a usar por igual am

bas fue tes de financiaci6n. 

do ya 

saldo 

GOBIERNO LOCAL: 

Constituye la parte del Sector Publico man os adeuda

Jue se limita al credito interno del que presanta un 

1e ~8.540.402.79. 
Los saldos de las deudas contraidas por los Gobie£ 

nos Municipales se distribuyen asi, de acuerdo con la proce -

dencia de las mismas: 

Banco de Costa Rica 

Banco Nacional de Costa Rica 

Banco Credito Agricola 

Banco Anglo Costarricense 

~4.991.302.04 

1.940.536.35 

954.658.30 

192.536.35 
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Otras Instituciones 

Varios Acreed. Particulares 

DEUDA EXTERNA: 

327.985.95 

133.383.80 

l La Deuda Externa alcanz6 un saldo de ~993.796.812.36 
que con tituye un 44.94% del saldo total de la Deuda del Sec-

I 
tor PUb!ico. El Gobierno Central absorbe un 30.35% del saldo 

de la Dkuda Exterior y las Aut6nomas el 69.65% restante,ya que 

el sectbr del Gobierno Local no present6 deudas con el eX±ran-

~-:::RNl CENTRAL, 

Durante el ano 1966 las amortizaciones hechas por el 

Gobierno a la 

32.764.198.30 

Deuda Externa fueron por un monto de ~ 

desglosadas as!: 

00000000 

Continental Illinois National 
Bank & Trust CQ of Chicago 
Bank of America 
Export Import Bank 

Bonos Ref. Deuda Americ. 
BIRF 

Meadow Brook N. Bank 

Societe des Fonderies Pont a 
Mousson de Vancy 
Deuda Inglesa 

Deuda Francesa 

Otros Emprestitos 

h3.300.000.00 

3.325.000.00 

3.116.116.64 

2.969.688.31 

2.314.309.50 

1.662.500.00 

1.510.093.53 

1.028.178.11 

420.184.00 

137.970.88 

3.308.357.33 

El saldo total de la deuda del Gobierno con el ex -

tranjer0 fue de ~301.706.078.70 de los cuales ~291.475.417.08 

correspbndieron al saldo por el principal de los emprestitos 
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y ~10.230.661062 a intereses acumuladoso 
I 
I Cabe senalar un aumento de ~180002.769o76 al pasar 

de ~2830703.309.04 a ~301.706.078.70. El aumento se debi6 al 

rubro dl "Emprestitos Exterior" que present6 un aumento de la 

deuda plr i14.2 millones. 
I 

INSTITUnON8S ~:UT'OIi01JjNi: 

El saldo de, l.a deuda extranjera que correspondi6 

Sector jut6nomo es de ~ 692.090.733.66 que se desglosa: 

~6900026o766.06 como caldo del principal; ~2.0570403.60 

int0.res I c acumulad.os y Ci1:6.564.00 de co~'.i.siones. 

en 

por.-

El cuadro siguicn-se muestra: los saldos del creditrc 

exter.no de cada insti'cuci6n compa>:ados con los saldos del cre 

di to i!'.t,.:'.~·n.o Bt'. miJ.lcnes de co10;:).es ordenados de acuerdo con 

el VOlu,f.en de cperacio:,es: 

I Sa·\9.? adet:..dado p~r Saldo adeudado U:)·'.· 

I!:.:::. ti t.£.Ci~l2:. CrE;.sti,:!:o J:n lerno Cr~di to Extern~"" 

To C" 1,1 
Banco Nfd.0,na!. de CC.sta Rica 
Benco C~"1"-~~-11 r~"', ....... C' ...... i--, Rica 

Ban.co d
'e(1. l.J, c __ .... ~.-.. \.., -.::. ~c.:. 

. CO:-j -;:3. E3 . .:::a 

SoN.A.Al 

I.N.v.ul 
I 

Banco ~ql_O c.c,:-.J=Qrr~_':0nse 

I.T.C.O. 

B CI'd't j 1 anco 1e ~ 0 A.gr .co.,a 
Universid2.d de Cos·ta Rica 

Consejo Nacional Producci6n 

Puede cbservar~~ ~U~ ~r_ 

106.6 254.9 
j,40.2 137.1 

83.0 

65.7 74.2 

63.2 

36.11 30.7 

31.7 26.8 

6.0 8.6 

8.5 5.2 

3.1 4.8 

31.1 0.2 
-, . :nayo.::- ·10l.u.rnen el credito 
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exterior se ha orientado hacia las instituciones pUblicas de 

eXPlotahi6n Y de credito y mas debilmente, a las de servicio. 

DEUDA CbN EL SECTOR PRIVADO: 

l En el concepto de deuda hemos querido incluir para 

darle u a comprensi6n amplia y precisa de las obligaciones con 

traidaslpor el Estado, aquellas deudas que mantiene este con 

casas c merciales 0 personas particulares por concepto de pres 

taci6n ~e bienes, servicios 0 dinero efectivo. 

El total del saldo de esta area de la deuda ascendi6 

a la s~a de ~22.433.067.14 correspondiendo al Gobierno Cen 

tral ~ll048.048.33; al Gobierno Local ~133.383.80 y al Sector 

Aut6noml ~21.251.635.01 distribuido asi: 

I 

I.C.E. 

Insti.tuciones Asisten 
cia Medico-Social -

Ferrocarril E. al P. 
Consejo Nac. Produc. 
IoNoVoUo 

IoCgTo 

IoToCoOo 

GASTOS tINANCIEROS: 

~6.520.990.00 

6.070.921.50 

2.816.315.90 

2.731.685.00 

1.996.857.39 

665.000.00 

449.865.22 

Los intereses adeudados por el Estado ascienden a la 

suma de ~30.510.221.95, distribuidos de la siguiente manera: 

Deuda Interna 

Gobierno Central 
Aut6nomas 

Gobierno Locales 

U8.222.156.73 

U8.103.577.23 

118.579.50 
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TOTAL DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 

DEUDA INTERNA 
-----

Gobierno Central 

F10tante 
Redimible 
Perpetua 

Instituciones Aut6nomas 

Gobiernos Locales 

DEUDA EXTERNA 

Gobierno Central 

Instituciones Aut6nomas 
Gobi.rnos Locales 

TOTAL DKUDA CONSOLIDADA 

Gobierno Central 

Interna 
Externa 

Instituciones Aut6nomas 

Interna 
Extema 

Gobiernos Locales 

Intema 

DEUDA CONSOLIDADA DEL SECTOR PUBLICO 

AL 31 DE DICIE~IBRE DE 1966 

----- - --- --- --- --

G 759.628.880.59 
G 184.592.438.19 

566.946.713.30 
8.089.729.10 

449.199.022.01 

8.540.402.79 

301.706.078.70 

692.090.733.66 

-.-
DEUDA CONSOLIDADA POR SECTORES 

=:::11== 

759.628.880.59 
301.706.078.70 

449.199.022.01 
692.090.733.66 

8.540.402.79 

Fuente: Datos suministrados por las instituciones. 

FEA/mec. 

~~~~~~&~~~~~!Z~Z~ 
Gl.217.368.305.39 

993.796.812.36 

G2.211.165.117.75 
================= 

G1.061.334.959.29 

1.141.289.755.67 

8.540.402.79 
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Deuda Externa 

Gobierno Central 
Aut6nomas 

.. _-- -----------, 

qt10.230.661.62 

2.057.403.60 

qt12.288.065.22 

4) EL CUADRO DE LA SITUACION FISCAL: 

I En cuanto a la cuenta con suntiva del presupuesto a-
" 

nual ordinario y de los presupuestos extraordinarios para el 

perfodo fiscal que va del 1Q de Enero de 1965 al 31 de dicie~ 

bre de ~966 dice el Director del Departamento de Control de 
I 

Presupu~stos: 

"La liquidaci6n propiamente del presupuesto diG 
un deficit, en el Presupuesto Ordinario, de qt •• 

37.659.959.85 Y la liquidaci6n de los presupue~ 
tos extraordinarios produjo un super~vit de qt •• 

48.041.48, con 10 cual el deficit presupuesta -
rio, seg6n la liquidaci6n, fue de ~37.611.917~7 
Pero es bueno hacer notar que si al presupuesto 

del afro de 1967 se Ie carg6 la suma de qt •••••• 

35.325.540.09, 10 que se est~ haciendo es tras

pasar parte del deficit al presupuesto de 1967, 

pues si este traspaso no se hubiere hecho el de 
ficit general del Gobierno hubiera sido de qt ••• 

72.937.461.46. 

Como 10 hemos manifestado en otras oportunidades de 

informe, a la Asamblea, este procedimiento de imputar gastos 

propiamente de un perfodo fiscal determinado, al perfodo sub-
I 

siguien~e, aunque fundament ado en las disposiciones legales, 

I L to ° ° tOt 1 ° es una ird.C J.ca J.nconvenJ.en e porque no se aJus a a os prJ.n-

c:pi.os que regulan est a materia. Adem~s, "no permite saber con 
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i
l 

precision cuanto ingres6 ycuanto se gasto en el periodo para 

el cual fue emitido y autorizado el presupuesto de la Republl 

can" 
i 

a) LA SITUACION DE TESORERIA. 

I Se presenta un Estado de Tesoreria con saldos al 31 

de diciembre de 1966 y otro comparativo con el del 30 de a-
I 

bril del mismo ano. Dicho Estado resulta un tanto diferente 
I 

al I elaborado por la Tesoreria Nacional, por cuanto se han us~ 

do crit~rios diferentes en su elaboracion. Como se indico en 
I 

el informe que presentamos en abril del ano pas ado al senor 
I 

Ministro de Hacienda al asumir sus funciones, el criterio se-

guido pJr esta Oficina al formular la Situacion de Tesoreria, 
I 

fue el de la liquidez de los recursos as! como la exigibili-

dad de ias obligaciones. 
! 

a una 

deros 

ciones 

Esto nos permite ver en forma real 

fJcha determinada y no en forma acumulativa, los verda
I 
! rlcursos conque cuenta la Tesoreria asi como sus oblig~ 
I 

mas perentorias. 
i 
I La si tuacion sin entrar a discutir sobre el monto 
I 
i 

del def~cit en uno u otro sistema, que segun nuestro criteria 
I 

es de 1514 millones, resul ta inconveniente con solo observar 
! 

que la c1antidad de giros pendientes de pago al 31 de diciem 

bre ascekdi6 a la considerable suma de 77.9 mil+ones, asi co

mo las L[etras del Tesoro a 6.6 millones. La situacion es 

~k mas tUficil si se conside,r-a que dentro de los recursos es 

tan compbendiendb los Bono~ en pode,r de la TesoJ;'eria, siendo-



EST ADO D E T E S 0 R E R I A 

AL 31 DICIEMBRE DE 1966 

R E CUR S 0 SOB L I G A C I 0 H E S 

1. - FONDOS CCHUNES 

a) Banco Cajero del Gobierno - Fondo General 
b) Banco Cajero del Gobi enno - Cta. Especial 
c) Gobierno de Costa Rica - Serv.Bonos Deuda 

Interna 
d) Gobierno de Costa Rica Sot Renta Licores 

Ley 3751 
e) Gobierno de Costa Rica - Lict.P6b.N! 316 
f) Banco Cajero del Gobierr.o - Fdos.en Garant. 
g) Banco Cr~dito Agr!cola de Cartago 
h) Banco Nacional de Costa Rica 
i} The Meadow Book National Bank of. N.Y. -

Cta. corriente 

2.- FONDOS EN PODER DE CAJAS" CHICAS. 

a} Ministerio de Hacienda 
b) Tribunal Supremo de Elecciones 
c} Ministerlo de Industrias 

3.- FONDOS PARA FINES DIVERSOS 

a) Banco Cajero del Coblerno - Servo Bonos 
English Construe. 

b) Banco Cajero del Gobierno - Comisiones 
Vents Bonos Oeuda P6b1ica 7% - 1957 

c) Fonda Cajero de l lmpuesto de Peaje 

4.- BONOS EN PODEK DEL BANCO CAlERO DEL ESTADO 

1) Bonos Deuda Interna 7h 1~57 
2) Bonos Refund.Deuda Internn 7t 1959 
3) Bonos Sistema Bancario Nacl. 7t 1959 
4) Bonos 7t 1960 
5) Bonos 7t 1961 
6) Bonos Sueldo Adicional 1963 7% 
7) Bonos Agrarios 7~ 1963 
8} Bonos Convers.lmptos. 5% 1963 
9) Bonos Convers.Imptos. 5% 1964 

10) Bonos Ob"us Escolarcs n. 1963 "A" D61ares 
11) Bonos Obras Escolares n 1964 "A" D61ares 
12) Bonos Obras Escolares 77. "BII Colones 
13) Bonos INVU 71 1964 
14) Bonos Deuda Interna 1965 5 1/2t 
15) Bonos Deudn Interna 1965 8t 
16) Bonos Inversi6n P~b1ica 1966 5 l/lt 

_____ 17} Bonos Inversi6n P.6b1ica 1966 8t 

5.- LETRAS IHPORTADORES DE GASOLINA 

TOTAL RECURSOS 

16.186.945.71 
2.496 . 467.03 

422.535.75 

1.267.558. 54 
400.572.90 

4.869.600.00 
200.000.00 
700.000.00 

41.851.38 

184.488.75 
50.000.00 

164.361.10 

44.106.19 

12.500.00 
800.00 

10.000.00 
15.000.00 

160.000.00 
1.000.00 

882.900.00 
725.000.00 
925.000.00 
215.000.00 
865.000.00 
863.910.00 

5.008.030.00 
15.000.00 

200.000.00 
6.030.000.00 

910.000.00 
10.000.000.00 
14.428.000.00 

DEFICIT TESORERIA AL 31/12/66 

"TOTAL RECURSOS ~ DEFICIT 

FFR/mec.. 

26.585.531.31 

398.849.85 

57.406.19 

41.253.840.00 

330.000.00 

68.625.627.35 
154.387.700.04 

223.013.327.39 

1.- GIRDS POR PACAR 

a) Ejercicio de 1966 
b} Ejercicios anterlores 
c) Giros anulados por reponer ano 1966 

2.- DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 

a) Dep6sitos por anticipos sabre rentas 
b) Dep6sitos Pupi10s Instituci6n Barroeta 
c) Dep6s1tos por Fianzas y Cauciones 
d} Dep6s1tos Dlversos 

3.- COMPROMISOS PENDIENTES DEL EJERCICIO 1966 

a) Presupuesto Ordinario 
b} Presupuesto Extraordinario 

4._ GIROS POSTALES EXTERIOR POR PAGAR. 

5.- OBtIGACIONES POR CUHPLIR 

a) Sobrantes remates de mercade r!as de Adua
na 

6.- tETRAS DEL TESORO 

7.- SALDOS DE 

TOTAL OBLIGACIONES 

74.563.066.45 
3.379.252.11 

58.35 

911.304.28 
75.847.01 

2.276.60 
2.725.958.39 

13.313.336.68 
8.406.632.63 

77 . 942.376.91 

3.715.386.28 

21.719.969.31 

5.995.00 

333.955.59 

100.600.000 .. 00 

18.695.644.30 

223.013.327.39 



Al 31 de dlciembre 1966 

1.- FONDOS COMUNES 

2.- FONDOS EN PODER DE CAJAS CHICAS 

3.- FONDOS PARA FINES DIVERS OS 

4.- BONOS EN PODER DEL BANCO CAJERO DEL ESTk 
.!&.:.. 

5.- LETRAS IMPORT ADORES DE GASOLINA 

TOTAL RECURSOS 

DEFICIT TESORERIA 

TOTAL RECURS OS & DEFICIT 

1.- GIROS POR PAGAR 

2.- DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 

3.- COMPROMISOS PENDTS.EJERCICIO 1966 

4.- GIROS POSTALES EXTERIOR POR PAGAR 

5.- OBLIGACIONES POR CUMPLIR 

6.- LETRAS DEL TESORO 

7.- SALOOS PRESUP.EXT.POREJECUT.REV. 
PARA 1967,CUYOS INGR.SE RECIB.1966 

TOTAL OBLIGACIONES 

FFR:'mec 

ESTADO DE TESORERIA COMPARADO 

RECURSOS 

26.585 . 531.31 

398.849.85 

57.406.19 

41.253.840.00 

330.000.00 

68.625.627.35 

154.387.700.04 

223.013.327.39 

OBLIGACIONES 

77.942.376.91 

3.715.386.28 

21.719.969.31 

5. 995.00 

333.955.59 

100.600.000.00 

18.695.644.30 

223.013.327.39 

Al 30 de abril de 1966 

7.669.731.97 

300.992.35 

57.406.19 

31.152.640.00 

1.155.000.00 

40.335.770. 51 

122. 417.697 . 93 

162.753.468.44 

62.499.528.08 

11.217.434.45 

7.505.130.5). 

2.768.10 

202.035.49 

54.300.000.00 

27.026.571.81 

162.753.468.44 
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muchos de estos titulos de muy escasa liquidez por tener poca 

aceptaci6n en el mercado. La situaci6n no podria ser de 0-

tra manera si en cada ano se estan cubriendo deficit acumula-

dos Y si se tiene un aumento cada vez creciente de los gasto~ 

sin que los ingresos se produzcan en la forma esperada. 

El Estado Comparativo de Tesoreria que se presenta 

en este informe, no permite establecer relaciones entre perio 

dos correspondientes por ser estos diferentes, pero si mues -

tra el cambio ocurrido en la Situaci6n de Tesoreria entre el 

30 de abril y el 31 de diciembre de 1966. 

b) LAS EXENCIONES DE ADUANA. 

Las exenciones de Aduana otorgadas por el Ministerio 

de Economia y Hacienda durante el periodo' de 1966, con base 

en las leyes y contratos vigentes, alcanzaron la considerable 

suma de ilt159.729.134.31 sobre un total de impuestt:)s H.quidos 
I 

de ilt165.666.401.17, 0 sea que de esta cantidad el Fisco perci 

bi6 anicamente ilt5.937.266.86. 

Con estas exoneraciones, el Sector Industrial fue u-

no de los mas beneficiados ya que al amparo de la Ley de Pro

tecci6n y Desarrollo Industrial tuvo exenciones por un total 

de ilt78.776.013.18. Cabe destacarse aqui por su monte exoner~ 

do los siguientes: 
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Liquido Exonerado : 

Sector P6blico 23.503.942.23 23.359.719.03 • 

Compania Bananera de C. Rica 27.212.368.16 27.212.011.76 

Sector Industrial 84.149.812.25 78.776.013.18 

Embajadas y Legaciones 6.695.857.27 6.695.857.27 

Organismos varios de Coop.Inter. 7.065.042.10 7.062.442.34 

Otros (Sector P6blico) ~1~7~.~0~3~9~.~3~7~9~.~1~6 ___ 1~6~.6~2~3~.~0~9~0~.~7~3 
165.666.401.17 159.729.134.31: 

Haciendo una comparaci6naon las exenciones concedidas 

en el periodo de 1965, los cambios fueron considerables como 

se puede notar en el siguiente cuadro: 

E X 0 N ERA D 0 

1966 1965 Diferencia 

Sector P6blico 23.026.131.38 27.933.285.88 4.907.154.50 

Cia.Bananera de C.Rica 27.212.011.76 24.829.621.40 2.382.390.36 

Sector Industrial 78.776.013.18 65.836.720.43 12.939.2Q2.75 

Embajadas y Legaciones 6.695.857.27 5.168.975.95 

Organismos VRs Coop.Int. 7.062.442.34 7.387.817.45 

Otros (Sector Privado) 16.956.678.38 20.215.892.27 

159.729.134.31 151.372.313.38 

1.526.8~1.32 

325.375.11 

3.259.2i~.89 
8.356.820.9~ 

Aunque algunos sectores disminuyeron sus importacio -

nes durante el periodo de 1966 en relaci6n al ano 1965, puede 

notarse que los aumentos fueron superiores; de manera que las 

exenciones concedidas en 1966 sobrepasaron en ~8.356.820.93 a 

las de 1965. 

Por otro lado las exenciones de Derechos de Aduana con 

cedidas a mercaderias amparadas al Tratado de Libre Comercio 

con los paises de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua Yo 
! 
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Fisco por concepto de Derechos de Importaci6n, cuyo monto fue 

de ~161.170.254.11, ya que puede verse que del total de ingr~ 

50S al Estado por concepto de derechos de importaci6n, las 

exenciones arancelarias equivalen a un 99.11% de los ingresos 

efectivamente recibidos pur ese concepto. 

Ingresos por Derechos 

de Importaci6n 

~161.170.254.11 

Exoneraciones 
de Aduana 

~159. 729.134.31 

De las cifras anteriores se colige que las exencio -

nes arancelarias de no haberse concedido hubieran elevado la 

recaudaci6n par derechas de importaci6n casi al doble del mon 

to actual. 

Las cifras anteriores y especialmente considerando la 

crisis fiscal par la que atraviesa el pais, sugieren la idea de 

una revisi6n de estes beneficios que se conceden por sumas 

tan elevadas, con el fin de reducirlos al menos en los sectores 

que no aportan una contribuci6n tan significativa en el desarro 

110 econ6mico del Pais. 

c) LA EFECTIVIDAD FISCAL DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL. 

Este estudio es uno de los mas impartantes en nuestras 

funciones de asesoramiento a la Asamblea Legislativa. A traves 

del metodo del coeficiente de estacionalidad de los ingresos,h~ 

mos 11evado un registro debidamente actualizada del producto 

mensual de las diferentes partidas que componen los ingresos 

del Gobierno Central. Con los metodos estadisticos correspon 
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dientes ese estudio nos permite informar, adecuadamente, so-

bre el comportamiento de esas rentas y determinar durante el 

ano cuales van a exceder 10 esperado, as1 como las que mas 

bien indican una merma en su recaudaci6n. A la vez esto nos 

permite estimar las probables recaudaciones al final del ailo 

as1 como las estimaciones para el pr6ximo. Dado que las varia 

ciones que se present an en el comportamiento de los diferantes 

ingresos, obedecen en algunos casos a circunstancias especia -

les corrientemente imprevisibles, en que el metodo estad1stico "

p~r 51 solo no logra contemplarlas, hemos complementado nues -

tros estudios analizando esas circunstancias en cada caso, tra 

tando de que nuestras estimaciones sean 10 mas ajustadas a la 

realidad. 

Durante el ail~ constantemente estuvimos informando a 

la Asamblea sobre la efectividad de las rentas a traves del B£ 

let1n Informativo y atendiendo tambien numerosas consultas de 

l?s senores Diputados. En cuanto a estas, debe senalarse la 

siuuaci6n que se ha presentado, ya que para dar sustento econ6 

mico a algunos presupuestos extraordinarios, los senores Dipu

tados han solicitadoa la Contralor1a la certificaci6n del ex 

cedente que han producido determinadas rentas, no tomando en 

cuenta que hay otra serie de elIas que por el contrario presen 

tan deficit, abosorbiendo entonces el excedente que presenta -

ban aquellas; de tal manera que al considerar los ingresos glo 

balmente resultan deficitarios respecto a 10 esprado, origin~ 
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do as1 que al autorizarse mas gastos cuando los que ya estaban 

aprobados no pod1an cubrirse por no haber ingresos suficientes, 

incide irremediablemente en un aumento del deficit en la Teso-

reriao 

Esta situaci6n ha sido senalada por nuestra Oficina 

en cada caso haciendo la observai6n de que el excedente de las 

rentas que se certifica no puede generalizarse para las demas. 

Sin embargo creo que debemos insistir cada vez mas sobre este 

aspecto ya que obedece a nuestra obligaci6n legal de informar 

a la Asamblea en esta materia. 

En vista de que la Asamblea Legislativa acogi6 total

mente las estimaciones hechas por la Contralor1a sobre las par 

tidas incluidas en el proyecto de presupuesto para 1967 cuyo 

calculo fue bastante conservador, y si se logra controlar el 

uso que se haga de los excedentes que se produzcan en su reca~ 

daci6n, no habra ninguna raz6n para que se presente la situa -

ci6n que nes hemos permitido plantear anteriormente. 

d) COMENTARIOS. 

Al presentar el Poder Ejecutivo la liquidaci6n provi

sional del presupuesto, aparecieron 108 partidas sobregiradas 

por un total de ~1.852.161.85. La Contralor1a hab1a previsto 

la posibilidacl de que esos sobregiros pudieran presentarse, y 

por eso retuvimos numerosas reservas presentadas en diciembre 

y principios de enero en espera de la mencionada liquidaci6n 

provisional. El grave hecho apuntado se produjo por la excesl 
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va libertad de que disponia el Poder Ejecutivo para hacer 

transferencias departidas dentro de un mismo Titulo?liberali

dad que la Contraloria ha critic ado en repetidas oportunida -

des. En el curso del ano 1966, igual que en anos anteriores, 

se abus6 de esa facultad realizandose transferencias sin el 

debido control; asi, se transfirieron saldos que en la reali

dad no llegaron a producirse, causandose de ese modo los so -

bregiros antes mencionados. Esto ocurri6, por ejemplo, al am 

paro de la regIa NQ 30 de las Disposiciones Generales de la 

Ley de Presupuesto (ahora es la regIa NQ 28 en el presupuesto 

de 1967), que permitia traspasar por Decreto Ejecutivo los 

saldos no usados de las partidas autorizadas para sueldos, a 

la partida para pensiones de maestros y profesores; las tran~ 

ferencias se hicieron estimandose las sumas que podian sabrar 

al finalizar el ano, traspasandose as! los saldos probables y 

no los saldos reales, y produciendose en consecuencia el sobr~ 

giro de numerosas partidas. Para a enmendar la situaci6n se 

corrigieron en diciembre de 1966, y enero y febrero de1967 los 

correspondientes Decretos del ano 1966. Por medio de seis De

cretos Ejecutivos (cuatro de ellos publicados en 1967), se co

rrigieron unos quince Decretos sobre transferencias; un mismo 

Decreto Ejecutivo (el NQ 55 de 28 de diciembre de 1966) debi6 

corregirse en tres distintas aportunidades. Despues de todas 

las enmiendas hechas siempre quedaran diez sub-partidas sabre 

giradas en un total de ~115.819.98. Si no se hubiera despro-
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visto a nuestra Oficina de las facultades necesarias, es 

probable que la situaci6n descrita no se hubiera present ado. 

Cuando se discutia en la Comisi6n de Asuntos Hacenda

rios el presupuesto vigente, nos permitimos sugerir seis refo£ 

mas concretas a las Disposiciones Generales, tratando de refo£ 

zar las facultades de la contraloria, en unos casos, y restitu 

yendo en otros atribuciones de que habiamos side desprovistos. 

La Asamblea no crey6 oportuno acoger esas reformas, 0 bien fue 

imposible tramitar oportunamente nuestras solicitudes. Desde 

luego que este ano insistiremos en este punto, que juzgamos vi 

tal para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Conviene se 

fialar que entre las reformas propuestas habia una que buscaba 

darle al Poder Ejecutivo mayor flexibilidad en materia de admi 

nistraci6n fiscal, permitiandole hacer transferencias dentro 

de un mismo Capitulo en la Parte Primera del presupuesto (Gas

tos de la Administraci6n). 

La crisis fiscal ha traido consecuencias muy serias 

para las Corporaciones Municipales. Estas tienen participaci6n 

en los impuestos ad-valorem, de licores nacionales, de licores 

y cerveza extranjeros, de cafe y territorial; el producto de 

esos impuestos ingresa a la Caja Unica y la parte correspon 

diente a las Municipalidades debe transformarse en las corres

pondientes subvenciones. A medida que la crisis fiscal se a

grava se acentua tambien los problemas financieros de las Muni 

cipalidades, pues en oportunidades se les han adeudado las sub 
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venciones de cinco meses. La gravedad del problema para los 

gobiernos comunales consiste en el hecho de que, en la mayo 

ria de los casos, este ingreso representa el porcentaje mayor 

de entradas de cada organismo; y en algunos de ellos la sub -

venci6n comprende mas del 90% de su presupuesto ordinario.AuE 

que comprendemos perfectamente las angustias financieras del 

Gobierno Central, debe estudiarse la forma de que nuestras 

Corporaciones Municipales puedan trabajar mas holgadamente, 

con la seguridad financiera necesaria para planear en forma 

mejor sus actividades. 

Dijimos en el informe a la Asamblea Legislativa co 

rrespondiente al ano de 1964: 

"el aumento progresivo del gasto publico, consti 

tuye una con stante cada vez mas pronunciada des

ligandose de la constante mostrada por los ingr~ 

505 0 

Nuestra preocupaci6n se ha extendido al problema 

del desequilibrio existente del gas to entre los 

diversos sectores: sector descentralizado, sec -

tor municipal y sector centralizado que conlleva 

a una desproporci6n entre las posibilidades de 

un sector y del otro. El crecimiento del gasto 

pUblico, en cada uno de los sectores ha sido des 

proporcionado en uno con relaci6n a otros de ahL:i 

que senalemos con insistencia, la urgencia de a

justar esta desproporci6n en la busqueda de un 

crecimiento organico". 

Ademas dijimos: 

"Se confunde 10 que debe y puede hacer el Estado 
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Y 10 que efectivamente permiten hacer las disponl 
bilidades de Presupuesto y Caja". 
Hoy la situaci6n del Gobierno Central no puede ser 

mas grave y sus efectos econ6micos pueden comenzar a sentirse 

a corto plazo. Sin embargo, a pesar de que los presupuestos 

del Gobierno Central cerraron con un deficit de Tesoreria de 

154 millones y un deficit de presupuesto de 37 millones, el 

resto del Sector PUblico 0 sean las Instituciones Aut6nomas 

presentan un cuadro diferente como puede observarse a continu~ 

ci6n: 

INGRESOS EGRESOS +SUPERAVIT 
EFECTIVOS EFECTIVOS -DEFICIT 

GOBIERNO CENTRAL 638.109.010 675.720.928 -37.611.918 

SECTOR DESCENTRALIZADO 723.445.098 623.861.968 +99.583.130 
ADMINISTRACIONES LOCA-
LES 65.190.394 56.936.964 + 8.253.430 

TOTALES 788.635.492 680.798.932 107.836.560 

Queremos insistir que, en cuanto al Gobierno Central, 

el crecimiento natural de los gastos pUblicos no guard6 rela -

ci6n con sus ingresos pero, en el resto del sector publico,es

pecialmente las instituciones aut6nomas, existe el grave inco~ 

veniente de la gran concentraci6n de poder y recursos y la co~ 

tradicci6n de la politica financiera de un sector del Estado 

con las posibilidades del otro sector sea en este caso con el 

Gobierno Central. 
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e) INSTITUCIONES AUTONOMAS Y OTRAS. 

puestos: 

Dice el Director del Departamento de Control de Presu 

"Este ano de 1967 estamos haciendo una prueba 
con Presupuestos por Programas. El Instituto 
Nacional de Aprendizaje (IoNoAo), la Oficina 

de Cooperaci6n Costarricense-Americana de Sa
Iud PUblica (OCCASP) y el Servicio Nacional 
de Acueductos y Alcantarillado (S.N.A.A.) ya 
estan trabajando con Presupuestos por Progra

mas. El resultado de esta nueva modalidad pr~ 
supuestaria ha side muy satisfactorio hasta a 
hora y ello nos esta dando la experiencia ne
cesaria para tratar de que el pr6ximo ano se 

sometan todas las demas Instituciones a este 
nuevo sistema". 

Con respecto a la necesidad del Presupuesto por Pro -

gramas ya nos referimos anteriormente con toda amplitud. 

Los siguientes cuadros resumen de los Presupuestos 

nos ensenan el origen y el destino de los fondos de las Insti

tuciones Aut6nomas de la RepUblica. 

TOTAL 

Ingresos Tributarios 
Ingresos no Tributarios 
Ingresos de Capital 

Presupuesto 

ill: 760.369.8 

136.188.7 
407.702.1 
216.479.0 

Real -
ill: 709.954.0 

136.070.0 
394.984.3 
178 0 899.7 

Estas instituciones en el ano de 1966, como 10 mues -

tra el cuadro anterior, recibieron iIl:709,9 millones de un total 

presupuesto de iIl:760,4; puede verse que el titulo que contribu-

'----- ------
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ye en un mayor monto al total de ingresos es el de "Ingresos 

no Tributarios", pues constituye un 55.63%. Dentro de este ti 

tulo se clasificaron la "Venta de Bienes y Servicios", con u-

na surna de ~260,0 millones y las Transferencias por ~68,8 mi

llones. Los ingresos de capital constituyeron 25,20% del to -

tal de ingresos. Dentro de este titulo estan los ingresos 

provenientes de emprestitos que ascendieron a ~130,5 en 10 pr~ 

supuesto y a ~79,6 en 10 real. Asimismo se incluyen los supe

ravit de anosanteriores. Los Ingresos Tributarios constitu 

yen el menor porcentaje de ingreso para las instituciones au 

t6nomas, estando a su vez compuestos en gran parte por los Im

puestos Directos, ya que de los ~136,1 millones que recibieron 

~133,9 fueron originados en esta forma de imposici6n. 

En cuanto a los egresos, se da una clasificaci6n se-

gUn el objetodel gasto: 

Aut6nomas - Semiaut6nomas 

Presupuesto Efectivo 

TOTAL 750.247.912 615.468.648 

Servicios Personales 238.681.844 223.049.364 

Servicios Generales 67.537.800 59.704.257 

Materiales y Respuestos 65.880.665 60.123.415 

Auxilios y otros aportes 12.183.442 10.'116.'124 

Transferencias 4.6110811 3.879.349 

Servicio de la Deuda 79.504.404 67.861.749 

Capitalizaciones 183.561.286 104.222.431 , 
otros 98.286.659 86.511.959 

--.-----------------------------------------~ 
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Puede apreciarse que del total de egresos reales; 
~615,5 millones, 223,0 fueron destinados al pago de servicios 
personales, siendo este reng16n junto con el de Capitalizaci£ 

nes, los que constituyeron las cifras mas altas tanto en el 

egreso presupuesto como en el real. Las instituciones aut6n£ 
mas dedicaron al Servicio de la Deuda ~67,9 millones.(efecti

vo) • 

f) REGIM§E MUNICIPAL. La Contabilidad Municipal: 

Al finalizar el ejercicio econ6mico de 1966, periodo 

que rige para el R~gimen Municipal, se cumpli6 un ano de exp~ 

riencia en la aplicaci6n del nuevo Sistema de Contabilidad Mu 

nicipal, el cual se cre6 en el ana 1965. Los resultados obte 

nidol? de acuerdo con la aplicaci6n practica del mismo, han 

reflejado un exito, 10 que manifiesta la acogida que tuvo en 

las corporaciones municipales. Es claro, que el trabajo que 

ha tenido la Secci6n se ha visto multiplicado, por las consul 

tas constantes y los problemas planteados, pero todo esto era 

de esperarse, maxime si tomamos en n cuenta que el sistema en 

si, fue algo totalmente nuevo para los funcionarios municipa-

les, quienes estaban acostumbrados por muchos afios a manejar 

otro sistema diferente, con el que estaban sumamente identifl 

cados. Con excepci6n de algunas instituciones que si parece 

han tenido mayor problema para la aplicaci6n del mismo, puede 

decirse que ha operado satisfactoriamente. Como es sabido,el 

nuevo sistema contable estaba en prueba durante ese periodo,y 

de sus resultados, se pretendia hacer las correcciones, modi-



- 52 -

ficaciones u omisiones necesarias, para ajustarlo a sistemas 

mas tecnicos de operaci6n. De acuerdo con 10 anterior ya es

tamos en capacidad de hacer los ajustes necesarios, los que 

estan proyectados para el presente periodo, y lograr asi esta 

blecer contablemente el sistema mas adecuado para este regi -

meno 

Ha sido posible durante el periodo en referencia, i

dentificar mejor los ingresos y egresos municipales, gracias 

a la nueva modalidad contable, y asi se ha podido determinar 

aunque en forma muy aproximada las capitalizaciones anuales 

de cada una de las municipalidades. Claro esta que no se 

pueden dar con exactitud cifras reales, precisamente a falta 

de algunos ajustes, y la informaci6n necesaria por parte de 

las mismas instituciones, perc perfectamente podrian darse in 

formaciones mas reales de la aplicaci6n econ6mica de los re

cursos. Cabe destacar que este primer paso, tendra para el 

futuro resultados muy satisfactorios, ya que en esta forma se 

esta preparando un mejor campo para sistemas contables de pre 

supuesto modernos, mas tecnicos, como es el Presupuesto Pro -

grama. 

Los siguientes cuadros muestran el resumen de los In 

gresos y Egresos Municipales de acuerdo con las liquidaciones 

del Presupuesto: 
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TOTAL 

Ingresos Tributarios 
Ingresos no Tributarios 
Ingresos de Capital 

TOTAL 

Servicios Personales 

Servicios Generales 

Materiales y Repuestos 

Auxilios y otros aportes 

Trans£erencias 

Servicio de la Deuda 

Capitalizaciones 

Otros 
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PRESUPUESTO 

61.592.8 

9.554.2 
41.566.1 
10.472.5 

PRESUPUESTO 

61.466.541 

26.564.973 

6.281.885 

5.816.784 

1.364.873 

4.305.937 

5.238.253 

11.032.833 

861.003 

REAL 

61.312.4 

9.373.3 
40.388.3 
11.550.8 

REAL -
54.058.517 

25.246.703 

5.522.228 

4.563.046 

1.215.913 

3.780.852 

5.063.833 

7.952.286 

713.656 

Se observa que el reng16n mas importante de los ingre 

sos 10 constituyen los "Ingresos no Tributarios", por un manto 

de t40.3 millanes, representado en su mayor parte por las Trans 

£erenciasoriginadas en Subvenciones que par s1 solas alcanzaron 

la surna de t27.6 millones y por la "Venta de Bienes y Servi 

cios" con un manto de tl1.3 millones, que comprende especialme.!}, 

te las tasas par servicios. 

En cuanto a los egresos, el rubro mas elevado es el de 

"Servicios Personales" con un monto de t25.2 millones, as1 como 

el de "Capitalizaciones" con t7.9 millones. Cabe observar que 
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de un total de gastos de ~54.0 millones, solamente el rubro de 

Servicios Personales representa el 46%. 

5') LA FUNCION DE AUDITORIA. 

El Departamento de Auditoria ejerce el control poste

rior de los gastos pUblicos y realiza el examen, verificaci6n 

y autentXidad de las cuentas de todas las instituciones del 

Estado que manejan fondos publicos y su funci6n es de 10 mas 

delicado que existe en vista de que sus conclusiones se pres -

tan 1 amentablemente , para malos entendidos y ligeras interpre

taciones. Pero en Auditoria es preocupaci6n de que nuestros 

estudios esten fundamentados en la verdad y en probar la ver -

dad de nuestras afirmaciones. El deber que implica la realiz~ 

ci6n de un juicio de residencia a posteriori que conlleva el se 

nalamiento de faltas graves y deficiencias cometidas, hace del 

Departamento de Auditoria uno de los mas importantes de la Ins 

tituci6n. 

Queremos reafirmar el principio de que la funci6n di

ficil y dolorosa es la del funcionario de Auditoria, porque su 

tarea es un estricto analisis de la actividad desarrollada por 

las instituciones del Estado pero 10 es mas duro aUn, frente a 

los propios funcionarios responsables de la gesti6n. 

El articulo 5 de nuestra Ley Organica, el cual con tie 

ne, en pocas frases la filosofia subyacente del control fiscal 

dice: 
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"El examen, revisi6n, fiscalizaci6n, verifica

ci6n y, en general, la realizaci6n de actos s1 

milares que lleve a cabo la Contraloria Gene -

ral en ejecuci6n de las funciones establecidas 

en el articulo anterior, tienen por objeto ~ 

tablecer el cumplimiento debido de las leyes y 

disposiciones vigentes, la veracidad y fideli

dad de las cuentas la autenticidad de la docu

mentaci6n respectiva y la exactitud de las ope 

raciones aritmeticas y de contabilidad. 

Lapolitica que senalamos en el ano de 1964 en cuan-

to a las intervenciones, debe impulsarse reforzando los cua -

dros de organizaci6n del Departamento de Auditoria dando ma-

yores oportunidades a los auditores para su entrenamiento, y 

apoyando Mucha mas los instrumentos tecnicos de auditoria. 

Dice el Departamento de Auditorla: 

"Archivo de documentos: 

En algunas instituciones 

intervenidas este aspecto mostr6 bastantes de

ficiencias y en varios casos hubo ausencia ab

sol uta de este elemento de control administra-

tivo. 

Luego agrega: 

" ••• la carencia de un eficiente instrumento a£ 

ministrativo como el citado, no s6lo descuida 

el control de los documentos y entraba la com-

probaci6n posterior de las operaciones, sino 

que cierra dicha fuente de informaci6n tan im

portante para el administrador". 
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Al traves de los auditorajes que se han venido reali 

zando por el Departamento de Auditoria, hemos notado que exi~ 

ten serios problemas como el senalado en el parrafo anterior 

que deben ser subrayados por afectar la misi6n del Auditor e£ 

torpeci€mdola. Nos referimos a la carencia en algur,as insti-

tuciones, de archivos de documentos, registros de justifican-

tes de pago, libros de control financiero etc., cuya ausencia 

. impide el normal desarrollo de la labor del Auditor. Creemos 

en la necesidad de regulaciones especiales por parte de la A-

samblea Legislativa para establecer la obligatoriedad y dispo 

siciones adecuadas que permitan exarnenes exhaustivos de docu-

mentos. 

Es por estas razones, que cada dia vemos con mayor 

urgencia la necesidad de legislar para garantizar que todos 

los documentos pUblicos sea~ debidamente archivados, asi como 

salvaguardar la historia financiera de. todos los actos admi -

nistrativos de las Instituciones del Estado. 

Por otra parte, debemos senalar ante los senores re-

presentantes populares, la conveniencia de estudiar la forma' 

de reforzar las aUditorias internas de las instituciones del 

Estado costarricense y ejercer asi un firme control porque co 

rna bien apunta e1 Departamento de Auditoria. 

CONTROL INTERNO. 

"Los resultados del recien terminado 1966 rea 

firmaron en nuestra experiencia de ejercicios 

I 

I 
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anteriores, en el sentido de que la falta de 

control Internn es la causa principal de muchas 

deficiencias sefialadas en los procedimientos de 

trabajo de esas instituciones ••• ". 

Es necesario insistir en 10 que se ha venido repiti~ 

do desde hace varios anos de que, "en los C6digos Penales s610 

se regula el peculado y el uso indebido de fondos publicos y 

no conocemos que la ineficiencia 0 el desperdicio sean objeto 

de regulaci6n de esos mismos c6digos 0 que exista un regimen 

disciplinario para las responsabilidades administrativas en el 

caso de perdidas 0 deterioros provenientes de falta de previ -

si6n y cuidados necesarios". 

Lo que hemos venido sefialando durante algUn tiempo 

viene a ser confirmado una vez mas al cabo de varios afios de 

experiencia, por el Departamento de Auditoria. 

"Causa verdadero pesar que esta Oficina, al tra 

mitar un informe que ha consumido tiempo y es -

fuerzo de varias personas y que sefiala irregul~ 

ridades 0 desaciertos administrativos no tenga 

mas fuerza que la de plantear denuncia ante las 

mismas instituciones infractoras de la Ley y h~ 

cer recomendaciones que puedan ser 0 no acepta

das"o 

Cabe destacar un parrafo mas para enfatizar la ca -

rencia de disposiciones que den fuerza a los informes de Audito 

ria reza asl: 
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"En cuanto a las irregularidades, con desalie!!, 

to hay que aceptarlo, s610 cuando se trat6 de 

desfalcos 0 malversaci6n de fondos se siente 

la autoridad de la Contraloria, y no porque 

falte integridad para sentar responsabilidad 

en qUien recaiga, sino p~r las limitaciones de 

sus propias facultades y por la carencia de 

un C6digo que regule la responsabilidad admi -

nistrativa de los funcionarios p6.blicos". 

Ademas es oportuno senalar la conveniencia que tiene 

para el Departamento de Auditoria la planificaci6n de los au

ditorajes en donde se diga las entidades y t6picos que han de 

examinarse, seg6.n escala de'prioridades y razones fundamenta-

les para la inclusi6n de cada organismo y t6pico. Por todo 

10 anterior, queremos que exista una definici6n legislativa 

mas clara en todo el proceso de ejecuci6n de los programas de 

auditoria con la finalidad de que se logre un trabajo de ~ui-

po que represente mayor coordinaci6n de las actividades que 

ejerce el Departamento de Auditoria. 

Que, -desde el analisis de la situac16n prevalecien

te, pasando por la recopilaci6n de informaci6n de todos los 

documentos y declaraciones hasta la terminaci6n delauditora-

je y preparaci6n del informe en donde se consignan los hechos 

revelados-, tOdo el proceso debe ser debidamente reglado para 

evitar las interpretaciones de los hechos y de los resultados. 
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LA AUDITORIA DE RESULTADOS: 

La nueva modalidad del presupuesto por programa que 

vamos a llevar adelante, produce necesariamente un cambio 

de actitud sustancial en el ejercicio del control posterior. 

Tradicionalmente los programas de auditoria han puesto enfa

sis al aspecto fiscal de las auditorias y al estudio de las 

"auditorias de balance" y las "auditorias especiales". 

Sin descuidar todos los aspectos tradicionales hoy 

en dia debemos atender no s610 a la legalidad y correcci6n 

de las actividades financieras, sino tambien y talvez tenga 

tanto 0 mayor valor de realizar un enfoque integral de la ac 

tividad de las instituciones para determinar el cumplimiento 

de metas y programas y si los recursos fueron canalizados e

ficientemente hacia el logro de los resultados que se previ~ 

ron al traves del presupuesto. 
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Con motivo de la vigencia de la mencionada Ley Regula-

dora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, el traba 

jo legal de nuestra Oficina ha aumentado en forma muy apre -

ciable, pues resulta indispensable comparecer ante los Tribu 

nales cuando son impugnadas nuestras resoluciones desaproba

torias recaidas en la adjudicaci6n de licitaciones de dife -

rentes entidades estatales. En estas oportunidades podemos 

intervenir en los juici~s correspondientes, como coadyuvan -

tes. Debemos llamar la atenci6n sobre el problema que se 

presenta con motivo de nuestra intervenci6n en estos juicios; 

se otorga legitimaci6n a la Contraloria para que figure en 

los juicios respectivos en el caracter dicho, no obstante 

que resulta evidente que este Organismo en forma indirecta.-

se convierte en demandado, pues es nuestro criterio el que 

se impugn a y no el de la entidad estatal que adjudic6 la li-

citaci6n. Hasta el momento se han presentado seis juicios -

contencio~administrativos impugnando resoluciones de la Con-

traloria en esta materia; ninguno de esos juicios se ha fa -

llado, habiendose iniciado el primero de ellos en junio de 

1966. En nuestro Informe del ano anterior expresamos: 

"En el mes de marzo se promulgo la Ley Regulado 
ra de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Administra 
tiva. Esta Ley es de la mayor importancia para la 
vida publica del pais, por cuanto plantea numero -
sos aspectos nuevos que significan en el fondo una 
mayor protecci6n para los administrados en frente
de los Qrganismos Estatales. Esta Ley Ie da inte£ 
venci6n importante a la Contraloria General de la 
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Republica, permitiendo que intervengamos en los 
juicios en el caso en que nuestra Oficina haya 
ejercido una fiscalizaci6n desaprobatoria. Esta in 
tervenci6n de la Contraloria es del mayor j nteres'= 
para nosotros, por cuanto las autoridades judicia
les podran escuchar las razones de nuestra Oficina 
para haber desaprobado un acto, un contrato 0 una 
resoluci6n administrativos. Sin embargo, somete 
tambien a la propia Contraloria a la vigilancia de 
los administrados a traves de la jurisdicci6n con
tencioso-administrativa. La Ley es muy amplia y 
muy compleja y no es sino con el tiempo que se 
iran observando los resultados que vaya producien
do. En general estimamos que esta legislaci6n vie 
ne a llenar un vacio en nuestro medio, pero debe = 
mos expresar a los senores Diputados nuestra preo
cupaci6n por los Articulos 89 y 90, sobre todo en 
10 que se refiere a las licitaciones publicas. Den 
tro de las circunstancias existentes antes de la 
promulgaci6n de esta Ley, el tramite de la apela -
ci6n de una licitaci6n publica duraba aproximada -
mente un mes en nuestra Oficina, salvo casos muy 
especiales en que este plazo puede ampliarse pru -
dencialmente. Desde que esta ley esta vigente, se 
ra posible que el tramite de algunas licitaciones= 
se interrumpa p~r algunos meses mas s1 los intere
sados recurren ante las Autoridades judiciales. En 
principio no tenemos el control judicial sobre 
nuestras actividades, puesto que estimamos que en 
un pais democratico todos los asuntos publicos de
ben someterse al imperio de la ley. Sin embargo , 
puede ser sumamente grave para los participantes -
en una licitaci6n publica que la revisi6n judicial 
de nuestras resoluciones se prolongue por varios -
meses una vez definido el asunto p~r la Contralo -
ria. No queremos hacer problemas de ninguna natu
raleza para la vigencia de esta ley y para su apli 
caci6n general; sin embargo iremos viendo con el 
ticmpo los resultados en materia de licitaciones -
publicas. Si, como tememos, algunas resoluciones
pueden prolongarse excesivamente en perjuicio de 
los particulares y de la conveniencia pUblica, ha
remos las observaciones del caso ante la Asamblea
Legislativa para obviar los problemas que la apli
caci6n de esta Ley vaya presentand9". 

Ciertamente, la causa de la situaci6n planteada pue

de existir, parcialmente, en el hecho de que no se habia 
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creado el Tribunal Superior Civil y de 10 Contencioso-Admi -

nistrativo, de reciente creaci6n; el nuevo Organismo apenas

hace poco tiempo inici6 sus funciones y es posible que ahora 

los tramites correspondientes puedan cumplirse en forma mas 

rapida. Sin embargo, debemos llamarla atenci6n a la Asam -

blea Legislativa sobre la situaci6n planteada porque, evide.!2 

temente, estos juicios atrasan sensiblemente la definici6n -

de importantes contratos estatales, manteniendose una incer

tidumbre inconveniente por un tiempo prolongado. Una vez 

que exista mayor experiencia sobre el problema, haremos las 

observaciones correspondientes a la Asamblea Legislativa. 

La citada Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Con 

tencioso-Administrativa signific6 un cambio completo en nue~ 

tro Departamento de Licitaciones, tanto en 10 que se refiere 

al personal como a la organizaci6n de la Oficina y el cambio 

de su sistema de trabajo. Se imprimi6 una especializaci6n -

de orden juridico en la mayor parte de los funcionarios de 

la Oficina nombrandose egresados 0 estudiantes de la Facul -

tad de Derecho, por estimarse que el mayor numero de los re

cursos que llegan al Departamento para su estudio 0 tramite

exigen un enfoque juridico; asi ocurre en el tramite de ape

laciones, en el estudio de carteles de licitaci6n y de con -

trataciones directas, y por supuesto, en consultas sobre a -

plicaci6n 0 interpretaci6n de las leyes y reglamentos que ri 

gen las contrataciones administrativas. Se extremaron los 
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esfuerzos porque los proyectos de reso1ucion que en este De -

partamento se preparan re1acionados con los recursos inter 

puestos en materia de licitaciones publicas, se ajustaran 10 

mas posible a la doctrina de uso mas general en la materia 

guardandose semejanza, en 10 pertinente, con las resoluciones 

de los Tribunales Judicialeso otra tarea qUe fue posible gr~ 

cias a los cambios mencionados, fue una labor de divulgacion

que ha merecido el estimulo de numerosos profesionales, come£ 

ciantes y empresarios: la publicacion periodica de la doctri

na emitida p~r la Contraloria en materia de contrataciones a~ 

ministrativaso En julio de 1966 aparecio el primer folleto -

impreso ( con la muy estimable colaboracion de la Imprenta Na 

cional ); la doctrina recogida corresponde al primer semestre 

del ano 1966, debidamente separada en capitulos segun la cla

sificacion de los asuntos tratados, y acompafiada de un indi -

ceo 

Conviene senalar, en algunos pocos casos, la doctrina

sentada por la Contraloria en relacion con las apelaciones in 

terpuestas en materia de licitaciones publicas: 

Resolucion de 11:00 hso de 16 de febrero de 1966. 

Dictada en recurso interpuesto en contra de la adjudi

cacion de la Licitacion Publica NQ 52 de la Junta Administra

tiva de Servicio Electrico. Municipal de Heredia. 

En esa oportunidad, se expuso un principio que resulta 
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muy importante, dada la frecuencia con que se presenta la si-

tuaci6n enmarcada en el mismo, en las divers as licitaciones -

publicas que hacen las instituciones estatales: 

"Que si bien la oferta del recur rente fue injus
tificadamente rechazada de plano, ello p~r S1 so 
10 no es motivo suficiente para anular el acto 
de adjudicaci6n recurrido, toda vez que el mismo 
se encuentra ajustado a la ley al haber selecci£ 
nado propuesta mas favorable que la del apelan -
te oooH 

Resoluci6n de 9:00 hs •. ~ __ ~de ~ayo de J966 

Dictada en recurso interpuesto en contra de la adjudi-

caci6n de la Licitaci6n Publica NQ 575 del Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo. 

De dicho pronunciamiento, resulta relevante el haber 

expresado, que, para considerar admisible una oferta alterna-

tiva, la misma debia satisfacer los requisitos fundamentalcs-

del objeto licitado, puesto que s610 en esa forma se puede 

salvaguardar el principio de igualdad de concurrencia y parti 

cipaci6n, eliminandose asi, la posibilidad de adjudicar un 

objeto distinto del solicitado en el cartel. Al respecto, se 

dijo: 

"Las ofertas alternativas s610 son admisibles 
"en tanto satisfagan los requisitos fundament a -
les del objeto licitado". 

Resoluci6n de 13:40 hs. de 13 de junio de 1966. 

Dictada en recurso interpuesto en contra de la adjudi-
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caci6n de la Licitaci6n Publica NQ 2-66 de la Junta Adminis -

trativa del Liceo Rodrigo Facio. 

Dos aspectos de singular trascendencia se en-

focaron en esa resoluci6n, que, por referirse a situaciones -

que no se alegan muy frecuentemente ante este Organismo, no 

por ello dejan de revestir importancia, refiriendose el prim~ 

ro al momento procedimental en que adqu~e eficacia el acto 

adjudicatorio, y el segundo, relativo a la facultad de los 

interesados para recurrir contra una adjudicaci6n que no se 

haya publicado en La Gaceta, luego de haber transcurrido un 

termino prudencial a partir del momento en que tal acuerdo se 

tom6. Sobre el particular, se dijo: 

liEn principio, mientras no se cumpla con la publi 
caci6n, el acto (adjudicatario) no puede ser rec~ 
rrido, toda vez que todavia no ha adquirido efic~ 
cia. Empero, podria suceder que el ente se nega
re a publicar el acto adjudicatorio ••• Estimamos 
que si pas are un termino prudencial luego de la 
adjudicaci6n sin que el ente gestione su publica
ci6n bien podria el interesado darse p~r notific~ 
do y apelar ••• " 

Resoluci6n de 11:00 hs. de 18 de junio de 
12.§.§.. 

Dictada en recurso interpuesto en contra de -

la adjudicaci6n de la Licitaci6n Publica NQ 911-A del Consejo 

Nacional de Producci6n. 

Resulta destacable la materia tratada, no 56-

10 por ser uno de los temas que frecuentemente es motivo de 
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vas, al expresarse: 

"Pese a que no ha sido alegado por la parte re 
currente, este Organismo considera que tiene ~ 
facultades legales para conocer y resolver de 
oficio las nulidades absolutas que vicien el 
procedimiento cuando se ha presentado apela 
cion de parte". 

Resoluci6n de 15:10~~ 5 de agosto de ~66. 

Dictada en relaci6n a diversas gestiones que se 

presentaron para que se aclarara, modificara y anulara todo 

10 ac.tuado por la Junta Directiva y Gerencia del Consejo Na-

cional de Produccion, en 10 atinente al cartel de Licitacion 

Publica NQ 993-A. 

En esta ocasi6n, se emitio otro pronunciamiento im-

portante, en relacion a las atribuciones de este Organismo , 

en 10 que concierne a la anulacion y revocacion de actuacio

nes en el tramite de una licitaci6n pUblica. Al respecto,se 

di;1o: 

"Declarar que la Contraloria General de la Re 
publica no tiene competencia para anular 0 re
vocar actuaciones en los tramites de licita 
cion, salvo la adjudicacion". 

Resoluci6n de 8:30 hs. de 17 de agosto de 1966. 

Dictada en recurso interpuesto en contra de la adj~ 

dicacion de la Licitacion Publica NQ 990-A del Consejo Naci.2, 

nal de Produccion. 
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Con motive de ese pronunciamiento, se aclar6 el 

problema que plantean a menudo los recurrentes, en cuanto 

alegan falta de representaci6n a determinadas casas extranj~ 

ras que prefieren hacer sus cotizaciones directamente, sin 

intermediarios, 10 mismo que la clase de poder requerido 

cuando interviene un representante de casas extranjeras. So 

bre el particular, se dijo: 

"IV. Que p~r cuanto el Articulo 366 del C6digo 
de Comercio faculta a las caRas extranjeras a 
hacer libremente sus negocios en Costa Rica dl 
rectamente, 0 entre otras formas, por medio de 
representantes de casas extranjeras debidamen
te establecidos, y habiendohecho cotizaci6n -
la Connel Rice & Sugar Company Inc. por inter
medio de ••• , quien ostenta la licencia, otor
gada per el Estado, de representante de casas 
extranjeras, no es procedente el alegato pre -
sentado p~r las partes en este aspecto, ya que 
para esta clase de negocios no es necesario el 
otorgamiento de un poder con las formalidades
que la ley sefiala para otros casos, sirviendo 
en la especie el recibo de la simple cotiza 
cion". 

Resoluci6n de 9:00 hs. de 26 de agosto de 1~66. 

Dictada en recurso interpuesto en contra de la adj~ 

dicaci6n de la Licitaci6n Publica NQ 10.043 de la Proveedu -

ria Nacional. 

Un argumento que se esgrime y comb ate constantemen-

te en los escritos recibidos con motivo de las apelaciones -

presentadas, es el que se refiere a las consecuencias juridi 

cas derivadas de la no firmeza de una oferta, condici6n que 
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fue debidamente analizada, en la siguiente forma: 

"En conclusi6n, y por ser la cotizaci6n elemen
to esencial de las propuestas de estas licita -
ciones, al vencer su firmeza queda sin efecto -
la oferta misma, de tal suerte que no puede re 
caer en ella adjudicaci6n valida. "AI quedar 
sin efecto la oferta, agregamos ahora, la misma 
desaparece juridicamente, viciando de nulidad -
absoluta el acto adjudicatorio que recayere". -

Una de las reglas contenidas en el articulo 6 (Dis-

posiciones Generales ) de la Ley de Presupuestos Ordinario y 

Extraordinario de la Republica, fue causa de un serio confli£ 

to en los meses de enero y febrero de 1967. En este confli£ 

to la Contraloria debi6 jugar un papel importante, de acuerdo 

con 10 dispuesto p~r las leyes. Dice la referida RegIa NQ 

45: 

"A partir del 1Q de enero de 1967, de los ingr~ 
sos previstos en esta ley que se recauden, el 
Banco Central de Costa Rica separara y girara 
directamente a la instituci6n correspondiente , 
en los primeros diez dias de cada mes, un doza
vo de la suma total anual que en este presupue~ 
to se consigna a su nombre en el Titulo 30, Ca
pitulo 4.20. Iniciativa de los senores Diputa -
dos. La Contraloria General de la RepUblica ve 
lara especialmente por el cumplimiento de esta 
disposici6n y no autorizara ninguna erogaci6n -
de la Administraci6n Publica hasta tanto no se 
hayan girado cada mes los dozavos a que esta 
disposici6n se refiere". 

Como puede observarse, los terminos de la ley son 

muy claros, y no admiten interpretaciones de ninguna clase 
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que nos permitieran evadir el cumplimiento de sus terminos. -

Cuando lleg6 el dia 10 de enero sin que el Banco Central hu -

biera apartado y girado los fondos correspondientes, oficios~ 

mente hicimos gestiones ante el Ministerio de Hacienda, el 

Banco Central y la Asamblea Legislativa, tratando de encon 

trar alguna salida al problema, pues ya la Contraloria habia 

orden ado paralizar la aprobacion de las erogaciones de la Ad-

ministraci6n Publica. En circulos de la Asamblea Legislativa 

se trato informalmente el problema, conviniendose en una in-

terpretaci6n fl.exible de la citada disposici6n legal, en el 

sentido de que la obligaci6n alIi consignada debia aplicarse-

a partir del mes de febrero. En esa oportunidad, se dirigi6 

la siguiente carta al senor Ministro de Hacienda: 

"21 de enero de 1967. Senor Lic. Alvaro Hernan
dez P., Ministro de Hacienda. S. D. Estimado se 
nor: 
Como es de su conocimiento la Ley de Presupues
to vigente, dentro de su Articulo 6, contiene -
la ReglaNQ 45 que textualmente dice: "45. A 
partir del lQ de enero de 1967, de los ingresos 
previstos en esta ley que se recauden; el Banco 
Central de Costa Rica separara y girara direc
tamente a la Instituci6n correspondiente, en 
los primeros diez dias de cada mes, un dozavo -
de la suma total anual que en este Presupuesto
se consigna a su nombre en el Titulo 30-Capitu-
10 4.20 - Iniciativa de los senores Diputados.
La Contraloria General de la Republica velara -
especialmente por el cumplimiento de esta dispo 
sici6n y no autorizara ninguna erogacion de la 
Administraci6n Publica hasta tanto no se hayan 
girado cada mes los dozavos a que esta disposi
ci6n se refiere." 
El dia 11 de enero del presente mes, acatando -
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la citada disposicion l,~gal, la Contraloria Ge
n~ral de la Republica debio abstenerse de auto
rizar las erogaciones del Gobierno Central, por 
estimar que se estaba incumpliendo la menciona
da disposicion de la Ley de Presupuesto. Como 
es teoricamente posible que el mismo problema -
pueda volverse a presentar al vencer los prime
ros diez dias de los proximos meses, deseo diri 
girle la presente carta haciendo notar las obli 
gaciones que la citada dis90sicion impone a ese 
Ministerio, al Banco Central y a la Contraloria 
General de la Republica. 
La citada RegIa NQ 45 es de aplicaci6n imperati 
va mientras no haya side modificada 0 derogada
por la Asamblea Legislativa, 0 declarada inapli 
cable por la Corte Suprema de Justicia. Por 10 
tanto, a partir del pr6ximo mes de febrero nos 
veremos obligados a acatarla estrictamente. En 
los primeros diez dias del presente mes de ene
ro la Contraloria, oficiosamente, realize con 
todo gusto repetidas diligencias ante ese Mini~ 
terio, la Tesoreria Nacional, el Banco Central
y la Asamblea Legislativa, buscandole alguna so 
lucion concreta al problema planteado. En las 
situacknes futuras muy a nuestro pesar nos abs
tendremos de autorizar los gastos del Gobierno 
mientras el Banco Central no nos comunique que 
ha girado las sumas correspondientes. Los Orga 
nismos interesados deberan girar los fondos, 0 
reformar la ley, 0 pedir la inconstitucionali -
dad de la misma. Como Ud. comprendera, a pesar 
de nuestra buena vol un tad y deseo de colabora -
cion, estas son tareas absolutamente ajenas a 
nuestras funciones. Promulgada una ley por la 
ASamblea Legislativa, no nos corresponde elo 
giarla 0 criticarla; nuestra misi6n se reduce a 
cumplirla. 
De Ud. con toda consideracion, (f) Eugenio Ro -
driguez, CONTRALOR GENERAL". 

Desde un principio se alego por algunas personas -

que la citada RegIa NQ 45 se oponia a la Constitucion Politi 

ca. Nosotros estimamos que no podiamos negarnos a aplicar -

esa disposicion legal, aun considerando que podia oponerse a 

los mandatos de la Carta Magna. Hicimos notar que, cierta 
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mente, el articulo 10 de la Constituci6n califica de "absolu

tamente nulas" las disposiciones legislativas 0 ejecutivas 

que puedan oponersele, pero que, el mismo articulo, dispone -

que "corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por votacion 

no menor de dos tercios del total de sus miembros, declarar -

la inconstitucionalidad de las disposiciones del Poder Legis-

'lativo y de los decretos del Poder Ejecutivo". Reiteradamen

te manifestamos que la Contraloria no estaba facultada para 

negarse a ejecutar la RegIa NQ 45, pues no podiamos sustituir 

a la Corte haciendo una declaratoria de inconstitucionalidad. 

Finalmente, el Poder Ejecutivo, por medio de la Proc~ 

,raduria General de la Republica, present6 ante la Corte Supr~ 

rna de Justicia el correspondiente recurso de inconstituciona

lidad. Mientras tanto la ley ha seguido ejecutandose. EI 

conflicto tuvo mucho interes des de diversos angulos; uno de 

ellos es el papel de la Contraloria como una delegaci6n de la 

Asamblea Legislativa en el cumplimicnto de las leyes relacio

nadas con la Hacienda Publica. La actitud firme que mantuvi

m~en este caso, a pesar 'de los perjuicios que podian causar

se al Gobierno Central, fue en nuestra calidad de ej~cutores

de un mandato claro de la Asamblea Legislativa. 

A fines de dici0mbre de 1966, la Asambl2a Legislativa 

aprob6 por unanimidad la siguiente moci6n: 

L __ 
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"Para pedir a la Contraloria General de la Repu 
blica real ice una amplia y exhaustiva investiga 
cion sobre los llamados contrabandos de lico = 
res, el perjuicio y monto economico que pueda 
significar en dano del Pisco e informe a esta 
Asamblea sobre el resultado de sus investigacio 
nes y conclusiones. Todo ello con la finalidad 
de sentar las responsabilidades legales del ca
so. Asimismo la Contraloria investigara, con 
las mismas finalidades dichas, las irregularida 
des que se han denunciado en relacion con la 
aplicacion del Tratado Tripartita con Panama".-

Con el fin de cumplir con el mandato de la Asamblea -

Legislativa, se integra una Comision de Trabajo con miembros 

de nuestros Departamentos Legal y de Auditoria. La Comision-

trabajo arduamente durante dos meses, haciendo numerosas dili 

gencias por ''Codo el territorio nacional, recibiendo declara -

cion a funcionarios del Estado y personeros de empresas priv~ 

das, examinando cientos de documentos de toda clase en ofici

nas public as y particulares, agotando, en fin, tOdas'las pos! 

bilidades para entregar un informe claro a la Asamblea Legis

lativa. El dia 9 de marzo se entrego el fruto de la investi

gacion: un largo informe acompanado de un grueso expediente -

con los documentos originales que tuvimos a mano. El estu-

dio concluye senalando: 

"Con base en estos y otros hechos que cons tan -
en el expedionte, no creemos que pueda sostener 
se con seriedad que 10 ocurrido el dia ocho de 
diciembre de 1966 fuera una simple falla admi -
nistrativa 0 una alteracion de documento sin 
mas proposito de alterarlo. En el expediente -
corre suficiente prueba para concluir que ese 
dia se introdujo un contrabando de ochocien a~-
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cincuenta y siete cajas de litros de whisky Whi 
te Label, un bulto de maletines y otro de Ii = 
cor menta verde ••• n 

El informe paso a estudio de una Comision especial 

de la Asamblaa Legislativa, la queoportunamente resolvera 10 

que estime prudente. Uno de los hechos graves que se pusie -

ron de relieve con motivo de nuestra investigacion, es la 

presencia de algunos funcionarios inescrupulosos en las Adua

nas del pais; la falta de coordinacion entre los diversos 

cuerpos encargados de reprimir estas defraudaciones; la urge~ 

te necesidad de centralizar, preferiblemente en el Ministerio 

de Seguridad Publica, todas las tareas encaminadas a la pre -

venci6n de estos delitos; la pasividad de algunas personas p~ 

ra investigar debidamente los hechos, juzgando que son ine·.:.-

tables 0 de imposible remedio. Creemos que el trabajo de la 

Contraloria creo conciencia nacional sobre la gravedad de es-

te problema, movilizando algunas fuerzas para evitar que esos 

hechos se sigan cometiendo impunemente en Costa Rica. 

Un hecho muy importante para el personal de la 0 

ficina, fue la promulgacion de la Ley de Salarios y Regimen 

de Meritos de la Contraloria General de la Republica, NQ 3724 

de 8 de agosto de 1966. Esta ley regulo el ingreso, el regi-

men de sueldos, las promociones y traslados y otros aspectos 

en materia laboral, significando una importante conquista pa-

ra nuestros empleados; vale la pena senalar el hecho de que 
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nuestro personal no gozaba de la proteccion establecida por 

el Estatuto de Servicio Civil, y que la ley aprobada en ago~ 

to es una base magnifica para establecer una politica de peE 

sonal de acuerdo con las crecientes necesidades de nuestra 

Oficina. 

Dentro de la idea siempre mantenida por nosotros-

de prestar un asesoramiento mejor a los Poderes Legislativo-

y Ejecutivo, dispusimos a fines del ano organizar una Ofici-

na de Estudios Especiales, encargada de ciertos trabajos de 

indole muy variada: algunas investigaciones de la Asamblea -

Legislativa, ciertos estudios de los senores Diputados, tra-

bajos de especiales caracteristicas en Oficinas del Gobier-

no Central 0 en los organismos descentralizados. Tomamos co 

mo base a un funcionario de alto nivel, el Secretario Gene -

ral, y pusimos bajo sus ordenes a tres Auditores del Departa 

mento de Auditoria y a una Secretaria. La Oficina ya ha em-

pezado sus labores con gran exito, y es probable que, sin 

neceaidad de solicitar plazas adicionales, podamos organizar 
'J.;' • 

un nuevo Departamento de muchisima utilidad. 

En el curso de 1966 pudimos trasladarnos a un nu~ 

vo local, en el que todas nuestras dependencias pudieron in~ 

ta'larse en mejor forma. El anterior ya era inadecuado cons! 

derando el crecimiento de la Contraloria en los ultimos 

afios. 
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DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

Las tareas de este Departamento fueron amplisimas cu-

briendo todo el territorio nacional, abarcando a los Poderes 

del Estado, los organismos descentralizados y las corporacio -

nes municipales. Vamos a referirnos sumariamente a las labo 

res de cada una de las tres Secciones de este Departamento. 

SECCION INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

En cumplimiento del articulo NQ 3 Y en concordancia con 

10 que dispone el inciso d) del Articulo NQ 4 de la Ley Organi 

ca de la Contraloria General de la RepUblica, se efectuaron 

diecisiete intervenciones durante el ano 1966 en el sector de 

las Instituciones Descentralizadas, ademas de la asistencia a 

diversas Instituciones, para participar en diferentes actos 

relacionados con la emisi6n, sorteo 0 destrucci6n de valores 

nacionales. 

Los trabajos efectuados en seis de esos entes son de ca

racter especial, en atenci6n a solicitudes formuladas a esta 

dependencia. , . 

Las intervenciones del ano 1966 permitieron determinar 

que existe la tendencia a mejorar los controlesmternos. Sin 

embargo, ese aspecto fue nulo en algunas instituciones, origi

nando deficiencias en menor 0 mayor grade en los procedimien -
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tos administrativos, que en varios casos se tradujeron en mal

versacion de dineros de la Hacienda Publica. Se incumplieron-

disposiciones legales en muchas de las Instituciones interveni 

das, con mayor enfasis en aquellas en las que no hubo una fis

calizacion interna efectiva, y tarnbien en las que por descuido 

de la organizaci6n formal, faltaron las disposiciones necesa -

rias para normar la administraci6n de los bienes y recursos 

puestos al cuidado de dichas Instituciones. En el examen de 

varios organismos se determin6 que la falta de normas en el 

tramite de algunas operaciones y el incumplimiento de disposi-

ciones vigentes, incidio en el poco cuidado para gastar, de 

aquellos en quienes descansa la responsabilidad de administrar 

sanamente los recursos de la Hacienda Publica. 

Las ventajas particulares de algunas instituciones, las 

deficiencias en la organizaci6n formal de 'otras y las interpre 

taciones dadas a leyes vigentes, tarnbienpropiciaron una libe£ 

tad que les permiti6 efectuar el gasto de dineros publicos con 

excesiva liberalidad, en un pais con los problemas econ6micos-

y fiscales que tiene el nuestro. 

Esta Secci6n realiz6 las siguientes intervenciones: 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE 
CARTAGO: 

Estudio detallado de sus operaciones y analisis de otros 

aspectos. 
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Estudio sobre diferencias en la facturaci6n de consumo -

de energia electrica. 

SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO. 

Examen de procedimientos administrativos, Cuentas de Ba

lance y de gastos. 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. 

Examen de la ejecuci6n del pr~supuesto y estudio de as -

pectos relativos al control interno y a procedimientos adminis 

trativos. 

Asistencia a sorteos de posesi6n anticipada. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. 

Examen de la ejecuci6n del presupuesto y de aspectos re

lativos al control interno y a procedimientos administrativos. 

EDITORIAL COSTA RICA. 

Intervenci6n general realizada con base en denuncia pre

sentada a esta Dependencia. 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA. 

Examen de la ejecuci6n del presupuesto y de algunos as -

pectos especiales. 

FERROCARRIL ELECTRICO AL PACIFICO. 

Examen de la ejecucion del presupuesto, y otros estudios 

de caracter especifico. 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

Intervenci6n con base en denuncia presentada a esta De -

pendencia. 

BANCO ANGLO COSTARRICENSE. 

Examen de la ejecuci6n del presupuesto y analisis de al 

gunos procedimientos administrativos y de control interno. 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. 

Examen de la ejecuci6n del presupuesto y analisis de pr2 

cedimientos administrativos y de control interno. 

Asistencia a sorteos de Bonos. 

BANCO DE COSTA RICA. 

Examen de la ejecuci6n del presupuesto y analisis de al

gunos procedimientos administrativos y de control interno. 

Investigaci6n de cargos sobre operaciones de credito. 

~~CO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO. 

Examen de la ejecuci6n del presupuesto y analisis de pro 

cedimientos administrativos y control interno. 

Asistencia a sorteos de Bonos. 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA. 

Asistencia a sorteos de Bonos e Incineraciones de dife -

rentes valores. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO. 

Verificacion de datos para extension de titulos ejecuti-

vos., 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. 

Verificacion de datos para evacuar consulta a esta Ofici 

naG 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 

Verificacion y confeccion de lista de prestatarios del 

Regimen de Invalidei, Vejez y Muerte. 

SEC CION GOBIERNO CENTRAL 

Durante el ejercicio 1966 esta Seccion estuvo a cargo de 

un Auditor Jefe y 13 Auditores auxiliares. Hemos hecho hinca

pie en otras oportunidades sobre 10 escaso que resulta este 

personal para intervenir un total de 148 Instituciones, en la 

extension y con la regularidad necesarias. No obstante esta -

limitacion, a la que deben sumarse falta de maquinas de escri

bir y sumadoras, reducida partida para viaticos del personal y 

medios de transporte insuficientes, hemos podido efectuar un 

total de 44 estudios de muy variada naturaleza, en los organi~ 

mos asignados a la Secci6n. 

Se efectuaron analisis que permitieron la rectificaci6n

de algunos procedimientos, una vez demostrado que se obtendria 

------
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mas efectividad en los contro1es y mayor f1uidez en las 1abo -

res o 

En e1 curs~ del ano se hicieron las siguientes interven

ciones por medio de esta Secci6n: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA: 

1) Inventario Mobi1iario y Enseres Cas a Presidencia1 , 

Casa Particular del Senor Presidente de 1a Repub1i-

ca. 

2) Oficina de P1anificacion-Determinacion de 1a suma -

adeudada a1 Estado pu_ ~n ex-emp1eado, por rescin -, 

sion de su Contrato de Licencia para Estudios. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

1) Investigacion sobre 1a existencia 0 no de emp1ea 

dos que atendieran asuntos persona1es del Presiden

te de ese cuerpo. No encontradas evidencias de 

existir tal procedimiento. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES: 

1) Direccion General de Transporte Automotor: Deter-

minacion de 1a sustraccion de especies fisca1es. R~ 

comendaciones para una mejor percepcion de los in 

gresos que determina 1a Ley de Financiacion Hospi 

ta1aria. 
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2) Direcci6n General de Aviaci6n Civil. Determina 

ci6n de irregularidades cometidas en el cobro y 

distribuci6n de los ingresos provenientes de alqui 

leres, derechos de aterrizaje, impuesto sobre 

transportes. Violaci6n del principio de Caja Uni

ca en su dep6sito.Empresas deudoras con el Estado. 

Montos adeudados. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: 

1) Traspaso de Poderes en Mayo 1966 - Verificaci6n de 

Libros, Comprobantes y Justificantes de gastos. 

2) Caja Chica - Estudio General - Comprobaci6n de 

fraccionamiento de compras - Deficiencias en Com -

probantes. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 

1) Caja Chic a - Estudio de Justificantes y Concilia -

ciones bancarias. 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA: 

1) Comprobaci6n de Emisi6n de giros a favor de una m~ 

estra mientras gozaba de licencia sin goce de suel 

do - Reintegro de Giros al Estado. 

2) Almacen Nacional Escolar - Estudio completo de su 

funcionamiento. Necesidad de refundir este con la 

Proveeduria Nacional. 
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3) Liceo de San Jose - Analisis General sobre el man~ 

jo de fondos, desempeno de la Junta Administrati -

va, ejecuci6n del Presupuesto. Deficiencias en el 

pago del personal Docente y Administrativo. 

4) Junta Educaci6n Paso Ancho - Intervencion sobre 

sus operaciones financieras - Errores de Procedi 

miento en 10 relativo a compras - Otros tipos de 

fallas. 

5) Junta Educacion La Uruca - Estudio General de sus 

operaciones - Determinacion de responsabilidad en 

irregularidades cometidas por el ex-secretario de 

la misma. 

6) Intervencion en el Liceo Jose J. Jimenez Nunez. 

7) Investigaci6n de suplantacion de firmas en giros 

de maestros de Parrita y Quepos. 

8) Investigacion sobre suplantacion de firmas de una 

maestra de la Escuela Esterillo Este de Parrita. -

MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL: 

1) Oficina de Pensiones - Estudio completo de los Pl~ 

nes vigentes de Pensiones y Jubilaciones, con de -

terminaci6n de sumas pagadas en exceso por el Est~ 

do y senalamiento de oficinas responsables. 
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MINISTERIO D~EGURIDADpUBLICA: 

1) Estudio General del manejo y aplicacion de fondos 

Determinacion de incumplimiento de la Ley de Admi 

nistracion Financiera en fraccionamiento de com 

pras, y de irregularidades en funcionamiento de sub 

cajas. 

2) Inventario de armas en todo el territorio nacional

con motivo del cambio de Poder. 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD PUBLICA: 

1) Determinacion de sum a a reintegrar por un ex-emplea 

do al Estado, por incumplimiento de su contrato ad

ministrativo. 

2) Departamento Drogas Estupefacientes - Estudio sobre 

control interno y aplicacion del Codigo Sanitario -

Inventarios. 

MINISTERIO DE GOBERNACION, POLICIA, JUSTICIA Y GRACIA: 

1) Direccion General de Correos - Faltante de estampi

lIas enviadas p~r la Uni6n Postal Universal con se

de en Suiza. 

2) Caja Chica - Revisi6n General de su funcionamiento. 

Analisis de cheques y justificantes. 
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3) Registro General de Prendas y Re~~~ __ ~ux!}i~~ 

Investigaci6n de sustraccion de especies fiscales

y destruccion de documentos. Analisis del deficien 

te control interno y fallas administrativas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: 

1) Determinacion del monto a reintegrar p~r un ex-em ~ 

pleado, por incumplimiento de Contrato de Adiestra

mien to. 

2) Gastos Emergencia Sequia del Guanacaste - Forma en 

que se cumplieron los requisitos basicos indispens~ 

bles en este tipo de erogaciones. 

3) Caja Chica - Revision General de su funcionamiento. 

Apego a las Normas Legales - Requisitos exigidos en 

los comprobantes. 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES: 

1) Revision de gastl'\s de los partidos politicos duran';" 

te la campana electoral 1962 - 1966. 

2) Detalles de los gastos de Propaganda de los parti -

dos politicos - Campana Electoral 1962 - 1966 - Ra

dio,Television y Periodicos - Partidos Liberacion y 

Unificacion Nacional - Determinacion de las sumas -

gastadas por ambos partidos. 
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3) Estudio de la liquidacion presentada por este Tribu 

nal, de la importacion de maquinas de imprenta, pa-

ra confeccion de sus propios documentos segun ley 

que autorizo la operacion. 

DIRECCION GENE~ DE ASISTENCIA MEDICO SO~: 

1) Determinacion de la suma que debe reintegrar un ex-

empleado, por incumplir contrato de adiestramiento. 

2) Actas de entrega de la Auditoria del Consejo Tecni-

co de Asistencia Medico Social Inventarios - Con 

ciliacion de saldos de val ores Verificacion de R~ 

gistros. 

3) Hospital Nacional para Tuberculosos - Estudio pe 

riodico 1965. 

MINISTERIO DE HACIENDA: 

1) Direccion de Aduanas: 
~~.-~--

Estudio realizado sobre las exenciones de impues 

tos a diferentes instituciones estatales en la im 

portacion de maquinas de Contabilidad I.B.M. 

2) Aduanas: 

Estudio sobre importacion de vehiculos usados. 

3) Expendios de Estampillas en la Direcc~on General de 

Correos: 

Determinacion del faltante de efectivo. 
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OTRAS INSTITUCIONES: ----- .. -

1) Colegi2-forazon de ~~ia: 

Estudio completo del procedimiento de pagos, per --

cepcion de recursos, movimiento presupuestario, re-

gistro de activ~s, inventarios. 

2) Escuela de Enfer~eria d~ Co~t~Ri~~: 

Intervencion parcial sobre los metodos de percep 

cion de ingresos, controles y administracion. 

3) Direccion General de Depor~: 

Sistemas de recaudacion del 5% sobre entradas a lu-

gares donde se practiquen actividades deportivas 

aplicacion de la Ley de Educacion Fisica y Deportes 

que autorizan el cobro. 

4) Oficina de Defensa Civil: 

Estudio de los gastos emergencia VOlcan Iraz~. De

terminacion de que los controles y registros eran 

insuficientes para el volumen de las operaciones de 

esta Oficina. 

5) Escuela de Ens~~~~Especial de_guad~lupe: 

Revision general de todos sus aspectos, Administra-

cion, ingresos, compras, transportes, mantenimiento 

y control de sus equipos. 

6)· Totogol: 
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Estudio de los ingresos y liquidaciones del periodo 17 

abril - 30 de setiembre de 1966. 

7) Traspasos de Tesorerias de Liceos: 

Mauro Fernandez, de Tibas y Jose Joaquin Vargas Cal 

vo, de San Pedro de Montes de Oca. En estos traspa 

50S se hace siempre arqueo de Tesoreria, revisi6n 

de libros, conciliaci6n de las cuentas bancarias 

respectivas y se revisa el procedimiento general de 

pagos por parte de la Junta Administrativa, 10 mis

mo que el cumplimiento fiel del presupuesto. 

Como complemento de las investigaciones, se levanta una 

gran cantidad de actas por declaraciones recibidas, que duran

te el ejercicio de 1966 sobrepas6 la suma de 130. Parte de 

nuestra labor la constituye tambien la remision de notas, ate~ 

cion de consultas y visitas. 

SECCION MUNICIPAL 

Esta Seccion esta atendida p~r un Jefe, un supervisor, 

catorce Auditores y una Secretaria. Ejerce las funciones de 

control posterior en las Corporaciones Municipales, Juntas Ca~ 

tonales de Caminos Vecinales, Juntas de Educaci6n, Juntas Admi 

nistrativas de Centr~s de Ensefianza Media, y otras Institucio

nes que en razon a su situaci6n geografica se han asignado a 

la Seccion. 
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En las Corporaciones Municipales se realizan Auditorias

completas y la revisi6n se hace por pruebas selectivas en las 

cuentas de Ingresos y en forma detallada en las cuentas de E -

gresos. En el campo Municipal no s610 se lleva a cabo la Audi 

toria, sino que el Auditor asume otras funciones adicionales , 

como el estudio de algunos procedimientos con el fin de dar 

las recomendaciones en el caso de que resulten deficientes. 

En las Juntas de Caminos Vecinales las Auditorias son 

tambien completas. El procedimiento de intervenci6n de cuen -

tas es igual al aplicado en las Municipalidades, y tambien se 

realizan otras labores adicionales a las tlpicas de Auditoria. 

En las Juntas de Educaci6n y en las Administrativas se 

hace anal isis de documentos y liquidaci6n de ingresos y egre -

sos, para determinar la correcci6n de los saldos en caja y 

Banco a una determinada fecha. Las Auditorias se realizan to

mando como punto de partida los datos trimestrales de las li -

quidaciones practicadas por el Departamento Financiero del Mi

nisterio de Educaci6n PUblica. 

En el ano 1966 no se pudo cumplir el trabajo p1aneado 

para e1 ano, porque se presentaron tareas imprevistas que dis

trajeron buena parte del tiempo de los Auditores. Entre estos 

trabajos especia1es figuraron los siguientes: 

a) Traspasos de Tesorerias. Estos traspasos que dura~ 
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te el ano fueron muchos, consumen bastante tiempo , 

y cuando corresponden a Tesorerias Municipales,siem 

pre conllevan el traspaso de los fondos de las Jun

tas de Caminos, y generalmente tambien los de las 

Tesorerias Escolares, ya que por disposici6n legal

los Tesoreros Municipales son tambien los de estas 

Instituciones. 

b) Denuncias. Fueron tambien muchas las denuncias que 

llegaron a la Secci6n. Unas se atendieron desde la 

Oficina, pero la mayor parte de ellas, por la natu

raleza de las mismas, hubo que atenderlas en las 

propias Instituciones. 

c) Asesoramiento. Se brind6 siempre que fue solicita

do. Se presto en las propias Instituciones sobre : 

Procedimientos contables, apertura de libros en los 

Municipios y Colegios nuevos, y separaci6n de ingr~ 

50S y egresos para efecto de apertura de cuentas de 

Presupuesto, en los Municipios que tuvieron crea 

cion de Distritos Administrativos. 

Se hicieron las siguientes intervenciones a traves de la 

Secci6n Municipal: 

a) Auditorias en las siguientes Municipalidades: 



Curridabat 

Desamparados 

Leon Cortes 

Perez Zeledon 

Puriscal 

Santa Ana 

Tarrazu 

Tibas 

b) 

Curridabat 

Desamparados 

Leon Cortes 

Perez 2l3.edon 

Puriscal 

Santa Ana 

Tarrazu 

Tibas 

c) 
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Turrubares 

Alfaro Ruiz 

Naranjo 

San Ramon 

Valverde Vega 

Alvarado 

San Isidro de Heredia 

San Pablo de Heredia 

Santa Barbara 

Bagaces 

Carrillo 

La Cruz 

Liberia 

Santa Cruz 

Tilaran 

Siquirres 

Auditorias en las siguientes Juntas Canto

nales de Caminos Vecinales: 

Turrubares 

Alfaro Ruiz 

Naranjo 

San Ramon 

Valverde Vega 

Alvarado 

San Isidro de Heredia 

San Pablo de Heredia 

Santa Barbara 

Bagaces 

Carrillo 

La Cruz 

Liberia 

Santa Cruz 

Tilaran 

Siquirres 

Conciliaciones de Saldos en las siguientes 

Tesorerias Cantonales Escolares: 
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Curridabat Tibas San Isidro de Heredia 

Desamparados Turrubares San Pablo de Heredia 

Le6n Cortes Alfaro Ruiz Bagaces 

Montes de Oca Naranjo Carrillo 

Perez Zeled6n San Ram6n La Cruz 

Puriscal 

Santa Ana 

Tarrazu 

d) 

Valverde Vega Liberia 

Alvarado Santa Cruz 

Cartago Tilaran 

Conciliaciones de Saldos en las siguientes 

Tesorerias de Juntas Adrninistrativas de 

Planteles de Ensefianza Media: 

Liceo Monsefior Odio Herrera 

Colegio Vocacional Monsefior Sanabria 

Liceo Regional de Flores 

Colegio de Santa Cruz 

Instituto de Guanacaste ( en las cuatro Secciones ) 

Liceo de Puriscal 

Colegio Vocacional de Puriscal 

Instituto Agropecuario de Tarrazu 

Colegio Vocacional de Siquirres 

Liceo de Tilaran. 

e) Trabajos Especiales en Otras Institucio 

nes: 
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Canas Puriscal 

Curridabat San Carlos 

4Q JUNTAS ADMINISTRATIVAS: 

Colegio Nocturno de Puerto Cortes 

Instituto de Alajuela Diurno 

Instituto de Alajuela Nocturno 

Liceo de Atenas 

Liceo de Carrillo 

Liceo Unesco Diurno 

Liceo Un~sco Vocacional 

g) Denuncias referentes a las siguientes Ins 

tituciones: 

lQ MUNICIPALIDADES 

San Isidro de Heredia Flores 

Carrillo Perez Zeled6n 

Canas Acosta 

Golfito 

2Q JUNTAS DE CAMINOS: .. --
Coronado San Carlo's 

Montes de Oca Carrillo 

Santa Ana 

3Q JUNTAS DE EDUCACION: 
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Castaneda, Puerto Cortes 

Villarreal, Santa Cruz 

Daniel Flores, Perez Zeledon 

Llorente , Flores 

Guapinol, Canas 

h) Asesoramiento en las siguientes Institu -

ciones : 

Concejo Murucipal de San Rafael de Guatuso 

Municipalidad de Belen. 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA --- -----.----.~-

El personal de este Departamento es muy reducido : un 

Ingeniero Director, un Ingeniero Civil 1, un Ingeniero Asis -

tente y un Asistente de Ingeni8ria, ademas de una Secretaria. 

Con tan escaso personal pudo realizarse un trabajo intenso a 

10 largo del ano, segun el cuadro siguiente: 
• 

OBRAS VISITADAS 153 

CONTRATOS 59 

PROYECTOS DE LICITACION 100 

OBJECIONES A CARTELES 6 

APELACIONES A ADJUDICACIONES 22 

PRESUPUESTOS DE OBRAS 3 
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Las tareas de este Departamento comprenden dos aspectos 

principales: supervisi6n de las obras publicas que se estan-

construyendo por el Estado, en todo el territorio nacional; a 

sesoramiento tecnico a las otras Oficinas de la Contraloria , 

especialmente al Departamento de Licitaciones. Continuamente 

se requieren los servicios especializados de nuestros Ingenie 

ros, para que colaboren diariamente en numerosisimas tareas , 

ya se trate de estudiar las especificaciones de un Cartel de 

licitaci6n, 0 examinar las caracteristicas de un contrato, 0 

hacer el presupuesto de una obra cualquiera. 

Como una muestra adecuada del trabajo cumplido en el 

ano por nuestro Departamento de Ingenieria, indicamos seguid~ 

mente la lista de obras visitadas en 1966. 

Carretera Guardia-Belen 

Camino Rio Seco-Paraiso 

Camino San Antonio-Corralillo. 

Camino San Pablo-Canjel. 

Carretera Interamericana-Las Juntas 

Carretera Radial-Zapote 

Carretera Ipis-Coronado 

Carretera Santa Ana, Puente sobre Quebrada Los Higuero
nes. 

Carretera Villa Co16n-Puriscal 

Camino San Antonio-Torito,Turrialba 

Carretera Pavones-Siquirres 
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Ampliacion EI Muro-Villa Quesada 

Camino La Tigra-San Lorenzo 

Mantenimiento Vara Blanca-La Paz 

Camino Cuesta El Congo 

Seccion Paso El Congo 

Asfaltado Puerto Viejo-Chilamate 

Mantenimiento Corazon de Jes6s-San Miguel 

Camino Margen Izquierda-Rio Sarapiqui 

Carretera Florencia-Muelle 

Carretera Alajuela-Santa Barbara 

Carretera San Josecito-Atenas 

Camino Beverly-Santa RQsa 

Carretera Lim6n-Liverpool 

Carretera Lim6n-Tuba Creek 

Carretera Lim6n-La Bomba 

Camino Liverpool-Jasbuena 

Carretera Patifio-Penshurst 

Edificio Banco Nacional en San Jose 

Escuela Carcel de Mujeres, San Rafael Arriba 

Escuela Concepci6n, Alajuelita 

Escuela RepUblica de Paraguay, Hatillo 

Escuela Manuel Belgrano, Hatillo 

Hospital Mexico, La Uruca 

Edificio Central Telef6nica de Tres Rios 

Gimnasio del Liceo de Costa Rica 
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Casas y Obras Complementarias en Hatillo, Nos. 2 y 3 

Escuela Mauro Fernandez, San Jose 

Escuela Republica de Mexico, San Jose 

Escuela de San Sebastian, San Jose 

Escuela Fidel Tristan, San Jose 

Escuela La Mora y Rodrigo Facio 

Escuela Los Angeles de Ipis 

Puente Rosario sobre Rio Durazno. 

Escuela San Jer6nimo de Moravia 

Alcantarilla Los Rivera, Cinco Esquinas 

Escuela Barrio Coraz6n de Jesus, Bajos del Virilla 

Escuela de Santa Ana 

Escuela Tirrqces, Curridabat 

Puente Mozotal, Guadalupe 

Escuela San Crist6bal Norte 

Escuela San Juan de Tobosi Sur 

Escuela Patio de Agua de El Guarco 

Escuela Tobosi de El Guarco 

Escuela Palmi tal de El Guarco 

Escuela Santa Teresita de Capellades 

Carretera Guacimo-Rio Jimenez 

Carretera Desamparados-Acosta 

Camino Irazu-Pacayas 

Mantenimiento Carretera Nacional Cartago-Turrialba 

Mantenimiento Camino Turrialba-Moravia-Chirrip6 
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Camino Puriscal-Esterillos 

Camino Puerto Cortes-La Uvita 

Camino Paso Canoas-La Cuesta 

Camino Villa Neilly-Aqua Buena 

Man-tenimiento Camino Golfito-Interamericana 

Camino Interamericana-Potrero Grande 

Carretera La Garita-Turrucares 

Escuela La Pastora 

Puente Negro, Carretera Orosi 

Puente Tapanti 

Puente Colgante La Alegria, Paso Peatones 

Puente Casimiro, Carretera Cachi 

Escuela San Juan Norte, Turrialba 

Escuela Canad~, Turrialba 

Cuadrilla Bacheo # 2, Turrialba 

Cuadrilla Puentes Turrialba 

Cuadrilla Mantenimiento Moravia de Chirrip6 

Escuela Pavones, Turrialba 

Alcantarillas San Luis-Zarcero 

Cuadrilla Mantenimiento Derechos de Via 

Escuela La Uni6n de Venecia 

Escuela Los Llanos de Altamira 

Puente El Peje 

Escuela Agua Azul de La Fortuna 

Escuela Los Angeles de La Fortuna 
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Escuela Las Vegas 

Escuela Santa Rita de La Vieja 

Escuela Pital 

Puente El Toro, Pital 

Escuela San Francisco de la Palmera 

Puente Penas Blancas 

Puente Tres Amigos 

Puente Platanar 

Puente San Rafael 

Puente Chitaria 

Alcantarilla Quebrada Chocolata 

Alcantarilla Sandoval 

Puente Westfalia 

Puente Cieneguita 

Colegio Agropecuario de Siquirres 

Escuela Cairo 

Escuela La Margarita, 24 Millas 

Escuela Santa Maria, 15 1/2 Millas 

Centro Comunal Limon 

Escuela Santa Eduviges 

Escuela New Castle 

Canalizacion Tortuguero 

Colegio de Limon 

Muro Puente Icotea 

Puente Pacuare, Camino Moravia-Chirripo 
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Alcantarilla Turrialba-Pavones 

Alcantarilla Santa Rosa de Puriscal 

Puente San Rafael, Escazu 

Escuela La Pastora 

Escuela Santa Rosa de Turrialba 

Escuela Colorado de Turrialba 

Escuela La Flor de Paraiso 

Escuela San Juan Norte de Turrialba 

Escuela El Encanto, Siquirres 

Escuela Oriente, Jimenez 

Escuela Sabanillas, Tucurrique 

Escuela 15 de setiembre, Hatillo 

Escuela Tierra Blanca, Cartago 

Escuela Piedades, Santa Ana 

Escuela San Pedro de Tarrazu 

Escuela El Rodeo, Tarrazu 

Escuela San Carlos de Tarrazu 

Escuela Cervantes 

Escuela Purires, Cartago 

Escuela Tabl6n, Cartago 

Escuela Poas, Aserri 

Escuela San Gabriel, Aserri 

Escuela Brefi6n de Acosta 

Escuela Monterrey, Asel:'ri 

Escuela Santa Marta, Aserr.i 
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Escuela Birricito, Paraiso 

Caneria Paso Canoas 

Escuela El INVU, Golfito 

Escuela Purruja, Golfito 

Escuela Rio Claro, Golfito 

Alcantarilla Gemelas, Interamericana 

Escuela Buenos Aires 

Alcantarilla Vol can 

Puente PeJibaye 

Puente Platanares 

Escuela Sinai, Perez Zeled6n 

Escuela Rodrigo Facio, Perez Zeled6n 

Escuela Rivas, Perez Zeled6n 

Escuela Cajon, Perez Zeled6n 

Escuela San Pedro, Perez Zeled6n 

Escuela San Rafael de San Pedro, Perez 

Escuela San Rafael de San Pedro, Perez 

Escuela Santo Tomas, Perez Zeledon 

DEPARTAMENTO LEGAL 

Zeled6n 

Zeledon 

El siguiente cuadro expresa resumidamente las tareas de 

nuestro Departamento Legal en el ano 1967: 
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Oficios cursados OOODOOOOOOooooooooooooooo 894 

Telegramas cursados o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Consultas evacuadas o 0 000 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 

Resoluciones dictadas en diversos reclamos 

174 

656 

administrativos 00000000000000000000000000 296 

Resoluciones con caracter de titUlo ejecu
cutivopara el cobro de impuesto de turis -
moo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000 3 

Escrituras revisadas para efecto de ins 
cripci6n en el Registro PUblico •••••••••• 114 

Contratos Industriales (Proyectos)........ 202 

Compensaciones de credito a a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 a 0 189 

Facturas de Gobierno 2.648 

Resoluciones aprobadas p~r caducidad de Im 
puesto sabre la Renta 00000000000000000000 66 

Escritos judiciales 0000000000000000000000 6 

TOTAL DE INTERVENCIONES... 5.248 

A pesar de que en informes anteriores se ha expuesto s£ 

bre el asesoramiento que en materia juridica se da a institu

ciones estatales - centralizadas y descentralizadas -, asi 

como a funcionarios de esta Dependencia y a particulares que 

frecuentemente demand an nuestros servicios, resulta imperati-

vo repetir la importancia de esa labor, que se multiplica,por 

razones obvias, con el cambio de Poderes. Esta actividad mu-

chas veces es verbal, de manora que no aparece en el cuadro 

anterior; sin embargo, hacemos menci6n a la misma por el tiem 
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po que continuamente se dedica al asesoramiento citado, el

cual tiene la virtud de hacer menos intenso el control poste

rior que debe ejercer la contraloria, pues de antemano se co

rrigen procedimi~ntos an6malos que traerian como consecuencia 

includible, actuaciones irregulares. 

En la tramitaci6n de las Facturas de Gobierno, por co -

bros de diferente naturaleza gestionados por particulares al 

Estado, esta Oficina, si bien conoce todas, solamente hace-

resoluci6n cuando los montos que se reclaman no corresponden

al derecho que a ellos asiste. Del cuadro anterior puede veE. 

se la enorme cantidad de Facturas que fue nccesario revisar , 

modificar 0 rechazar, 10 cual se debe fundamentalmente al 

mismo hecho apuntado en el aparte anterior. En esa forma, se 

economizo al Fisco por dineros cobrados en exceso la suma de 

~ 535.818.05, que puede desglosarse asi: ~ 185.913.15 por re

clamos laborales, y, ~ 349.904.90 por reclamos de divers a in

dole. Para ello, - y en cuanto a los laborales concretamen -

te ,fue necesario durante varios dias continuar la revision 

de las mencionadas facturas, en horas de la noche. 

Cumpliendo con la disposicion del articulo 27 de la Ley 

3530 de 5 de agosto de 1965 ( Ley de Servicio Exterior de la 

Republica ), se elaboro el "Reglamento de Gastos para trasla

do de menaje de casa para funcionarios del Servicio Exterior

de la Republica", que vino a llenar una necesidad urgente en 
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nuestro media. 

Segun se dijo al principia de este Informe, el Departa

mento Legal inici6 la tarea de preparar reformas concretas a 

las mas importantes leyes financieras. La necesidad imperio

sa de adecuar ordenamientos juridicos a los cambios institu -

cionales que se han operado, y la urgencia de legislar sobre

problemas comunes de entidades estatales, ha sido compartida

preocupaci6n de muchas personas, que justifican plenamente la 

tarea mencionada, cuyo prop6sito principal - segun puede des

prenderse de 10 dicho -, sera la de actualizar y crear nuevas 

leyes. Se inici6 ya de manera programada una reforma sustan

cial de nuestra Ley Organica; mas de tres lustr~s de regir la 

actividad de la Contraloria, las lagunas que presenta y la di 

ficultad que entrana su interpretaci6n por los escasos antece 

dentes ~egislativos, hacen necesaria su revisi6n total; el 

proyecto sera enviado a fines del mes de julio pr6ximo. 

En definitiva, la labor del Departamento en el periodo

de 1966 ahara comentada, casi duplic6 la del ano anterior. 

Con este dato destacames el heche indubitado de que las fun -

ciones ejecutadas p~r el Departamento se intensifican diaria

mente ya sea por la asesoria juridica, verbal 0 escrita, que

se presta a diversas instituciones y particulares, 0 por la -

creaci6n de nuevas leyes que conceden obligada participaci6n

al Organismo Contralor; entre otras, Ley de la Jurisdicci6n -
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Contencioso-Administrativa, Ley de Compensaci6n de creditos , 

Ley de Creaci6n de la Oficina de Cobros, etc. 

Abarcando nuestro control los aspectos juridicos y fi 

nancieros, las tareas del Departamento Legal son de invalua 

ble importancia. Ademas, frecuentemente se pide su indispen

sable colaboraci6n para ciertas tareas importantes que no son 

de estricta asesoria juridica; tal es el caso, por ejemplo 

de la investigaci6n especial que nos encargara a fines de 

afro la Asamblea Legislativa, sobre un supuesto contrabando de 

licores por la frontera Sur. En esa oportunidad, dos aboga -

dos de nuestro Departamento Legal prestaron su valiosa colabo 

raci6n, pues la investigacion realizada requiri6 constantemen 

te tecnicas y consejos de caracter juridico. 

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 

Las funciones del Departamento encuentran su fundamento 

juridico en el Articulo 66 del Reglamento de la Contraloria -

General de la Republica, las cuales pueden concretars·e de la 

siguiente manera: Estudio de los carteles de licitacion que 

someten al conocimi~nto del Departamento la Proveeduria Nacio 

nal y las Instituciones del Estado; tramite de los recurs os -

interpuestos en contra de las adjudicaciones relativas a lici 

taciones publicas; estudio, para su autorizacion, de divers os 
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tipos de contrataciones directas ( sin el tramite de licita -

ci6n ), que se proponen realizar los 6rganos del Estado; exa

men de los contratos que suscriben los 6rganos del Estado pa

ra formalizar operaciones con adjudicatarios en contratacio -

nes directas 0 a traves del procedimiento de licitaci6n; ase

soria juridica en materia de contrataciones administrativas;

refrendo de las 6rdenes de pago cuyo tramite corresponde a la 

Proveeduria Nacional; labor de vigilancia respecto de la efe£ 

tividad de las garantias rendidas a los 6rganos estatales por 

los con~ratantes particulares, y respecto del cabal cumpli 

miento de las disposiciones legales y principios generales de 

Derecho en materia de contrataciones administrativas. 

En el curso del ano se prest6 colaboraci6n a diferentes 

6rganos del Estado en la redacci6n de carteles de licitaci6n; 

pues si bien, a tenor de 10 dispuesto p~r el Articulo 66 del 

Reglamento de la Contraloria General de la Republica, la fun

ci6n del Departamento es la de corregir 0 improbar los textos 

que se Ie presenten, conforme a las disposiciones pertinentes 

de la Ley de la Administraci6n Financiera de la Republica y 

a los principios de generalidad y de igualdad de oportunida 

des que el propio Reglamento senala, en la practica se ha en

contrado que numerosas instituciones estatales demand an ayuda 

al respecto manifestando su desconocimiento de la tecnica de 

los carteles, por 10 cual se ha creido que es un deber del De 
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partamento brindar esa asistencia. 

En cuanto a los carteles de licitacion, se da tambien -

una situacion especial. Ocasionalmente personas 0 empresas 

interesadas en participar en una licitacion que se anuncia 

encuentran que alguna de las clausulas del pliego contienen -

exigencias 0 especificaciones de tal naturaleza que los excl~ 

yen de la concurrencia. Si bien la ley no establece expresa

mente procedimiento alguno para conocer de esas situaciones , 

como quiera que Ie da a la Contraloria General atribuciones 

para conocer de los carteles, y por cuanto la doctrina se ha 

pronunciado en el sentido de que tales hechos son del conoci

miento del organo administrativo superior 0 contralor, se han 

admitido las impugnaciones que sobre el particular se pres en

tan. La resolucion de la Contraloria sobre el particular se 

contrae a rechazar 0 a acoger la impugnacion segun el merito

de la misma; en caso afirmativo se notifica 10 resuelto al 

organa estatal interesado recomendandole tamar las medidas 

conducentes a subsanar la deficiencia 0 irregularidad que se 

Ie indican; si el 6rgano se neg are a subsanar el defecto ( la 

Contraloria General no tiene atribuciones para obligar a este 

a hacerlo, se estima que por ese solo hecho el interesado que 

da legitimado para recurrir oportunamente de la adjudicaci6n

correspondiente en cuanto Ie perjudique. La importancia de 

esta actividad esta en constituir una manera mas de velar por 
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que la correccion, la legalidad y el principio de igualdad de 

oportunidades, sean respetadas en todo caso en beneficio de 

un procedimiento de licitacion verdaderamente efectivo. 

Otra actividad, no expresamente contemplada por las dis-

posiciones que rigen al Departamento, mas implicita en las 

responsabilidades de toda direccion, y a la cual se Ie hF 

dicado grande atencion y se Ie ha puesto el debido interes, es 

la relativa a la revision de los textos juridicos que corres 

ponde administrar al Departamento. La Ley de la Administra 

cion Financiera de la Republica adolece de deficiencias sust~ 

ciales en los capitulos relacionados con las contrataciones ad 

ministrativas; consecuentemente, se estimo de la mayor necesi

dad avocarse a la elaboracion de un proyecto de la Ley refor -

mandola en esa parte. El resultado de tal trabajo fue puesto 

en manos del Contralor General para que, una vez estudiado y 

revisado por el mismo, sea remitido a la Asamblea Legislativa

para su tramite por los conductos correspondientes. 

Dentro del mismo campo de la informacion, se efectuaron

varias publicaciones en La Gaceta, poniendo en conocimiento de 

los interesados, las listas de articulos cuya compra directa -

( sin el tramite de licitacion ) autorizo la Contraloria Gene

ral a organos estatales diversos, p~r estimar que solo un pro

veed~r existia en plaza. Estas autorizaciones, si bien se dan 

solo despues de haber realizado un estudio 0 indagacion que 

den como resultado la presuncion de que la firma vendedora es 
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la unica que puede suplir el bien 0 servicio contratado. 

Los cuadros siguientes resumen algunas de las activid~ 

des de este Departamento; 

C1J.~P.RO .QENE:tyI..L DE ACTD!2=DAPE':; .. DU~:rE EL 
ANO DE 1966 

Apelaciones recibidas sobre la adjudicacion en Licit~ 
ciones Publicas ...... " .. ., CI Q 0 "0" 0" Q 0.... 0 0" ...... " ...... 0 130 

Resoluciones dictadas sobre apelaciones en Licitacio-
nes Publicas .... III .. .... ..".0 ...... ...... 0.... CI"" ...... .. ..... " .. Q .... 122 

Carteles de Licitaciones Public as impugn ados •• Q .. " ., .. 23 

Solicitudes de contrataciones directas tramitadas ••• 212 

Carteles de Licitaciones Publicas estudiados •••••••• 1.054 

Consultas evacuadas •• .. .... 0.... .. .... ...... 
Contratos estudiados • .. ..., 0.. 0 ., .... .... .. 

· .. · .. 
· .. · . . 

000000 

000000 

465 

30 

Ordenes de Compra del Gobierno Central refrendadas ••• 13.140 

Autos 000 000 000 .. .. .. .. • • • ••• 000000 • •• · . . 
Boletines de Prensa •• • • • • • • . . . • • • · .. 
Comunicaciones recibidas •• .. .. .. .. .. .... .... .. • •• · . . 
Comunicaciones expedidas • 0000000 000 • •• · .. 
Modificaciones efectuadas •••••••••• · .. · .. 
Documentos archivados yanotados ••••• • •• • • • 

Trabajos mecanograficos realizados ••• • •• · . . 
Licitaciones Publicas registradas en tarjetas. 

.. .. " .. .. .. 
CloQOOO 

000000 

000000 

000<;100 

000000 

000000 

000000 

28 

80 

1.281 

1.447 

742 

22.120 

2.189 

1. 734 

Licitaciones Privadas registradas en tarjetas ••••••• 5.555 
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RESOLUCIONES DICTADAS SOBRE APELACIONES 

POR MESES Y CON INDICACION DEL FALLO 

MES RESOLUCIONES 
DICTADAS 

FORMA DEL FAI:f& 

Anulato- Confirmato -
rio E.i£ 

Enero 15 15 

Febrero 16 6 10 

Marzo 12 4 7 

Abril 

Mayo 17 6 9 

Junio 11 3 8 

Julio 14 2 11 

Agosto 13 1 12 

Setiembre 14 1 12 

Octubre 12 2 10 

Noviembre 8 2 6 

Diciembre 7 3 4 

TOTALES 139 30 104 

ExtemEo-
raneas 

1 

2 

1 

1 

5 
,-.-,---.~,-.-

Total apelaciones a Licitaciones Publicas reci-
bidas en 1966 000000 000 00'0 000 000 000 000 00 130 

Resoluciones de las mismas durante el menciona-
do ana 0 0 0 ... . . . • • • . . . . . . • • • . .. . .. ... • 139 

Diferencia • • . . . ... • • • • • • . . . . . . • 9 -
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RECURS OS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS EN ----.. - ...-.-..... .-
RELACION CON LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA _.,--- ~--.-.--.-.. ""--

£2NTRALOR~~_GENERAL DE L~RE~UBLICA 

=======--=:=;;-===---====-_ ... _ .... 
FECHA 

19-Ene-66 

28-Jun-66 

27-Set ... 66 

20-0ct-66 

19-Dic-66 

FALLO DE LA CONTRALO -
RIA 

Confirmando 

Anulaci6n parcial 

Confirmando 

Confirmando 

Confirmando 

ORGANO ESTATAL INTERE~~ 

Consejo Nac. Producci6n 

Municipalidad San Jose 

Proveeduria Nacional 

Caja Cost. Seguro Social 

Caja Cost. Seguro Social 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUES~OS 

La labor de este Departamento esta implicita en num~ 

rosos cuadros, graficos y observaciones que contienen este 

informe y sus anexos. El trabajo realizado fue intenso, y 

un solo dato 10 expresa claramente: ademas de los presupues

tos ordinarios, se tramitaron en el ano 2412 presupuestos e~ 

traordinarios y se despacharon 4662 comunicaciones en rela -

ci6n con problemas propios del Departamento. El ano 1966 

fue de prueba en cuanto a una nueva nomenclatura establecida 

por nosotros para los presupuestos de las Municipalidades y 

otros organismos descentralizados; esta nomenclatura fue 

objeto de algunas correcciones segun las ensenanzas de la 

practica. Hoy podemos afirmar con plena certeza que el nue

vo sistema ha resultado un exito, facilitando y ordenando -

las actividades financieras de esos organismos estatales. 

Desde luego que la nueva forma de trabajo signific6 multipli 

car el esfuerzo de la Contraloria, pues una larga tradici6n-

de afios habia acumulado practicas inconvenientes y rutinas 

de trabajo. Para la normal aplicaci6n de las leyes municipa 

les hubo que devolver sin nuestra aprobaci6n numerosos presu 

puestos 0 modificaciones presupuestarias, 10 mismo que con -

tratos por incumplimiento de requisitos de fondo y de forma; 

se neg6 la autorizaci6n a algunos emprestitos 10 mismo . que 

a compras a plazos; se insisti6 en la correcta presentaci6n-
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de los informes mensuales de ingresos y egresos, asi como 

en el envio de informacion para el mejor cumplimiento de 

nuestras finalidades. 

Para el Sector Educacional se confecciono un nuevo 

sistema de nomenclatura y eodifieacion de las euentas, que 

ya esta operando; la idea es unifiear el cuadro de euen

tas en las Juntas de Edueaeion y en las Juntas Administrat! 

vas de Segunda Ensefianza, faeilitandose asi el tramite y 

eonfeecion de los presupuestos y la mejor presentacion de 

los informes. Se logro en el periodo el envio puntual de 

los informes mensuales p~r parte de las Juntas de Edueacion 

y de las Juntas Administrativas de Segunda Ensefianza. En 

euanto a estos organismos descentralizados, los datos si

gUientes ofrecen una clara idea de nuestro trabajo en este 

campo, anotando los documentos que se tramitaron: 

DOCUMENTOS TRAMITADOS Y ~PROBADO~ 

PRESUPUESTOS ORDIN~.RIOe.,Pl\.RA 1967 

Municipalidades ••• ••• • ••• 

Juntas Cant. Caminos Vec •••• 

Juntas Ad. Segunda Ensefianza 

Juntas de Educacion 000 000 

73 

59 

63 

63 
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PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES 

PERIODO 1966 

Municipalidades 1200 por <It 17.354.700.74 

J untas Cant . Ca 
minos Vecina les 213 por 1.753.219.33 

Juntas Ad . Se -
gunda Ensef\anza 
y Juntas Educa-. , 

2.2.Q. cJ.on. por 5.594.398.18 

LIQUIDACI ONES EFE~!~~S ANO 1966 

Municipalidades 73 

Juntas Caminos 68 

Juntas Ad. Se -
gunda Ensef\anza 77 

Juntas de Educa 
cion. 94 --

INFORI1ES MENSUALES Dg:.-.:!'E~~BIA REVI SADOS EN 1966 

Municipalidades 864 

Juntas Cantona-
les Cam. Vec. 816 

Juntas Ad.Segun 
da Ensef\anza. - 800 

Juntas Educacion CONT R ALORI A 
G ~ N." RAL.. 

I!IIBL.lo,TECA 
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AUTORIZACION DE EMPRESTITOS 

8 Emprestitos Bancarios 

18 Autorizaciones para compras a 
plazos. 

Cheques refrendados a las Municipalidades 373 

1.138.986.50 

par un mon to de <I.," 0 0 .. 0 .... 0 .. 0 0 .............. 0 0 0 ...... 0 0 .. ~ 2 CI 9 70 <I 214 <I 29 

Los datos anteriores corresponden a Municipalidades, 

Juntas Cantonales de Carninos, Juntas de Educacion y Juntas 

Administrativas de Segunda Ensenanza. En cuanto a las ins-

tituciones autonomas y semi-autonomas ( excluyendo a los or 

ganismos citados inicialmente l, durante el perfodo se est~ 

diaron 823 documentos presupuestarios, de los que correspo~ 

den 120 a presupuestos ordinarios y el resto a presupuestos 

extraordinarios y a modificaciones; el valor de ambos ru 

bros fue, respectivarnente, de ~ 653.277.013.32 y de 

~ 259.619.213.37. Se realizaron esfuerzos en el ano por 

evitar la practica de utilizar recursos como superavit y 

subvenciones de perfodos anteriores para darle contenido a 

gastos corrientes; sin embargo, se tropezo con el problema-

real que significa el atraso en el pago de las subvenciones 

a muchos de estos institutos, 10 que significa para ellos -

muy serios problemas de caracter financiero. 
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En cuanto a la ejecuci6n y control del presupuesto -

nacional, tanto en el presupuesto ordinario como en los 

numerosos extraordinarios y modificaciones, las tareas del 

Departamento fueron intensas. Este trabajo es de tal volu-

men y trascendencia, que aparece compendiado en un tome es-

pecial anexo que entregamos a los senores Diputados junto 

con este Informe. 

OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS ______________ .. ~ _______ . __ .. ~k_ 

Durante el ano 1966 se cont6 unicamente con dos pla-

zas de Economista, viendonos obligados a ocupar los servi -

cios de dos miembros del personal de Secretaria, encargando 

les labores de una mas alta responsabilidad. El trabajo de 

esta Oficina aument6 considerablemente en relaci6n con el 

ejercicio anterior, lograndose hacer varios importantes tra 

bajos, algunos publicados en el Boletin Informativo que se 

envia peri6dicamente a los senores Diputados. Este Boletin 

pudo entregarse a los miembros de la Asamblea Legislativa , 

con datos variados sobre diversos aspectos de la Hacienda -

Publica. Mucha de esta informaci6n fue dificil de obtener, 

debido a que los registros en las dependencias publicas pre 

,sentaban varios meses de atraso, 10 que nos oblig6 en algu-
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nos casos a recurrir a las fuentes primarias de investiga-

ci6n para poder actualizar esos estudj_os. 

Uno de los mas importantes trabajos de asesoria a 

la Asamblea Legislativa fue el estudio de la efectividad 

fiscal de los ingresos del Gobierno; sobre este import ante-

punta hablamos con mas extensi6n en otro capitulo de este 

informe. Del mismo modo, se hicieron estudios que nos per

miten presentar ahora un Estado de Tesoreria con saldos al 

31 de diciembre de 1966, l a deuda consolidada del Sector Pu 

blico y el presupuesto consolidado del mismo Sector. 

Durante el ano fue necesaria la atenci6n de gran nu

mere de consultas y estudio de tasas y patentes municipa 

les . Gracias a la buena disposici6n de las municipalidades 

y otras instituciones, hemos mantenido muy buenas relacio 

nes con e lIas y en todo momento han acatado nues tras suge -

rencias, qc.e les hemos hecho a traves de consultas escritas 

y verbales. En cuanto a las tasas por servicios municipa -

l es, se elabor6 un Manual para el calculo de los diferentes 

costos, segun el servicio de que se trate, asi como para e~ 

tabl e cer la tarifa atendiendo a;, costa de los mismos. Igual 

mente se recomendaron sistemas para l a elaboraci6n de pate~ 

tes 0 impuestos municipales. La ac tividad desplegada por 

nuestra Oficina en este sentido ha hecho que l os proyectos

enviados por las Municipalidades se hayan perfeccionado bas 
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tante, haciendo mas expedito el tramite respectivo. Tam -

bien se atendi6 una serie de consultas sobre la aplicaci6n 

de impuestos y tasas municipales que aun cuando comprend~ 

mos que debieron ser decididas por las propias corporacio -

nes como entes administradores, hemos prestado asesoramien-

to tratando de resolverlas de acuerdo con las disposiciones 

legales y princ:(pios doctrinarios que nos han permitido a-

daptar las respuestas a las circunstancias que en cada caso 

se han presentado. 

Al cumplir con la entrega del presente Informe , 

acatando la obligaci6n que nos imponen la Constituci6n y 

las Leyes, nos suscribimos de los senores aputados con nue~ 

tra mas alta consideraci6n y aprecio. 

Eugenio Rodriguez 
CONTRALOR GENERAL 

Fernando Murillo Bohilla 
SUBCO~R GENERAL 

./' ,,'-
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