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A) ASPECTOS FINANCIEROS DEL ANO FISCAL 

Atendiendo la obligaci6n legal dp informar a la 

Asamblea Legislativa sobre los resultados de la gesti6n 

financiera del ejercicio fiscal, presentamos a continu~ 
, 

ci6n un analisis de los principales aspectos de la act! 

v~dad financiera del sector publico en el periodo com -

prendido entre el 1Q de enero y el 31 de diciembre de 
I 

1967. 

En el anal isis se presentan algunas cifras com-

paradas con las que incluimos en nuestro informe corre~ 

pondiente al ano 1966, unicamente con elfin de permitir 

una mejor evaluaci6n de la gesti6n fiscal. Asimismolos 

comentarios que se incluyen en este informe, s6lo tratan 

de llamar la atenci6n de los senores Diputados sobre a1 

gunos de los factores que en mayor grado han contribui

do a los resultados irregulares en las finanzas publi -

cas los aspectos positivos pueden ser evaluados a tra

yeS del contenido de los cuadros. 

a) QQBIERNO CENTRA~ 

La ejecuci6n del Presupuesto de la Republica en 
, 

el ejercicio de 1967, determin6 un deficit total de ~ •• 

91.2 millones como resultado de la comparaci6n de ingr~ 

sos por ~ 656.4 Y gastos por ~ 747.6 millones. Por su 
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cuantia y sus f actore s determina ntes , representa un sen

sible debilitamiento en la situacion financi e ra, especiru 

mente si se observa que con r e specto al ano pasado, au 

menta en ~ 53.6 millones, 0 s e a un 142.4%. 

La liquidacion del presupuesto ordinario verifi

cada por esta Contralo r ia, mu estra que los gastos reales 

fueron inferiores a l o s presupuestos, originando una eco 

nomia de ~ 12.4 millones. Sin embargo, esta suma fue e~ 

pliamente superada por el defi cit de i ngresos al ser las 

r ecaudaciones inferiores a las calculadas, en un monto 

de ~ 70 . 2 millones . 

La consecuencia inmediata de esta deficiencia en 

los ingresos resulta evidente con solo observar que bue

na oarte de los gastos r e alizados no contaron con el re

curSo corre spondien t e p a ra s er a t e ndidos , como se obser

va en la gran cantidad d e g iros y compromisos pendientes 

que la Te soreria Naciona l no h a podido pagar . 

Convien e s e na l ar las causas de esta situacion a 

nuestro juicio obedecen ados razones fundamenta les : 1Q . 

El comportamiento anormal de dos de las principal e s ren

tas cuya recaudacion r e sulto muy inferior a 10 estimado, 

por causas que fue imposible preyer . 2Q . - Las adiciones 

que durante el ano se hacen al presupuesto ordinario, to 

mando como ingreso el excedente que se produce en algu -
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nas part i da s, sin considerar q u e otras, pOI' el contrario, 

resultan insuficientes. 

En el primer caso , resulta inevi tabl e que las e~ 

timaciones fallen cuando poster iorme nte apa r e c en circun~ 

tancias especi21es tota lmente imprevisib l es, que varian 

l os resultados ~eales de la ejecuc~ jn. Sj.n embargo , no£. 

ma l mente eso no es tan grave , ya que por 10 genera l el 

c'lcul o conservador en otras rentas produce recaudacio -

nes superiores a las estimadas, compensando l a deficien

cia de l as primeras. 

Prueba de ello es el caso que se present6 con el 

presupuesto ordinario de 1967 , en que la ContraloP' , se

gun l as certificaciones remitidas a la Asamb l ea Legisla

tiva sobre la e fectividad fis cal de las rentas consigna

das en e l Presupuesto (Proyecto) present ado por e l Poder 

Ejecutivo, estim6 la s u ma tota l de los ingresos en ~ ••• 

539 .4 millones y segun l a liquidaci6n al f ina l de l ano • 

l a recaudaci6n efectiva fue de ! 541. 1 mi llone s con 10 

cual se habria producido un super'vit d e casi ~ 2 millo

nes. Sin embargo, e 1 presupuesto en cues ti6n no s610 

f ue aprobado por una suma mayor (I 555.4 millones), sino 

que dUrante el ano fue adicionado en I 56 .3 mil lones. 

La s egunda raz6n es la que nos parece mas g rave. 

Esta Oficin a 10 ha heche 72r en repet idas ocasiones. Si 

-
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para l financiar adiciones al Presupuesto aprobado origi 

nalmente se toman sobrantes 
I 

de partidas aisladas, sin 

considerar la situacion de las otras, se estan sobreesti 

mand9 los ingresos totales y, 10 que es mas grave, se es 
I 

tan autorizando gastos que desde el inicio se sabe no 
, 

contaran con el correspondiente respaldo economico. 

A pesar de la advertencia de esta Contraloria,en 

la aprobacion del Presupuesto Ordinario para 1968, se 

presento la misma situaciono Esta Oficina al hacer el 

estudio de la efectividad fiscal de las rentas del pro -
, 

yecto, senalo que el total de los ingresos estaba sobre-

estimado en aproximadamente ~ 30 millones. La estimaci6n 
I 

para el total del presupuesto alcanzaba la suma de ~ ••• 

597.7 millones. El presupuesto en definitiva fue aproba 

do pOr un manto de ~ 637.2 millones, de modo que, a nues 

tro juicio, desde su origen existe una sObreestimaci6n 

de ~ 39.5 millones, a 10 anterior debe agregarse que al-

gunos gastos, como parte del Servicio de la Deuda. no se 

con tempI an en e1 Presupuesto. Aun cuando se ha presenta 
I 

do 10 anterior, existe la posibilidad de que algunas re~ 

tas Iogren Producir mas de 10 cal cuI ado y compensen la 
, 

diferencia, pero esto s610 se lograra si se suprime la 

PracJica de tomar eSOE excedentes para financiar nuevos 

gastos durante el ano. 
I 
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La liquidaci6n del Presupuesto Extraordinario 

i que se incluye en este informe, cerr6 con un dificit de 
I 

<It 33,,4 millones que difiere sustancialmente de la liqui 
I 

daci6n elaborada y prpsentada a esta Contraloria por el 
, 

Ministerio de 

aVitlde <It 5.6 

Hacienda en la cual se establece un supeL 

millones" La diferencia se debe a que es-

ta Oficina manteniendo el criterio sustentado en ante -
! 

riores oportunidades, excluye como ingreso real los <It 39 

mil16nes correspondientes a los Bonos de Inversi6n Publi 
, 

ca 8% 1967 que de acuerdo con la Ley NQ 4018 aumentaron 

los ~ecursos extraordinarios aprobados en la Ley NQ 3840 

(Art. 3 Q ) debido a que iil 31 de diciembre, no se 

regl~mentado la emisi6n y en consecuencia tampoco 

habia 

se ha-

bian,emitido dichos titulos. 

, Conviene observar que el Gobierno a traves de e~ 

te It· , presupues 0, recurrlO a un nuevo endeudamiento para ~ 

tender parte del servicio de la deuda que no habia sido 
I 

cubierto en presupuestos anteriores elevandose asi el 

mont1 emitido de Bonos de Inversi6n Publica a la suma de 

<It 115.0 millones, sin que se cumpliera con el requisito 
; 

que establece la Ley NQ 3657 en su articulo 8 Q , en el 
I 

sentido de que el proyecto debe presentarse junto con un 

dictamen del Banco Central. Por otra parte consideramos 

que ide acuerdo con el articulo 4Q de la citada ley y 

-~-
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con base en la exposicion de motivos de la misma la in-

tenc~on del legislador fue la de que estos bonos fueran 

presbntados conjuntamente con el oroyecto de presupuesto 

ordihario anual y para financiar los gastos de capitalo 

En cuanto a los gastos tot~les del Gobierno 
, 
es-

tos alcanzaron la suma de ~ 7d7,6 millones con un aumen 

I 

to er rel~cion con pI ano pasado de 1 7109 millones. 

un 

Aunque reconocemos que ninguna cifra puede ser 

rlflejO fiel de la importancia de las erogaciones re~ 
I 

lizadas por el Estado al cumplir con sus funciones en la 

econbmia, presentamos algunos arreglos numericos sobre 

el rJsultado del ejercicio economico del ano 1967, que 

permitan evaluar el alcance y el impacto que puedan ha-

I ., , 

ber tenldo los gastos publicos en el ano en cuestion. Pa 

ra esto se presentan los gastos del Gobierno segun clasi 
I 

ficaciones economica, funcional y por objeto del gasto. 

- I 

INGRESOS 

Presupuesto inicial, adici0ne~ y presupuesto definitiv~ 
I 

La Ley NQ 3840 de 27 de diciembre de 1966 aprob6 

para leI afto de 1967. el presupuesto ordinario de ingre -

sos del Gobierno por la suma de ~ 555.4 millones y un 

i 
pres~puesto extraordinario por ~ 79.7 millones. Ademas 

I 
el a1ticuIO 7Q de dicha ley revalid6 los saldos de los 

I 
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presupuestosextraordinarios aprobados mediante las Ie -

yes NQs 

I 

2987, 3365, 3443 Y 3652. 

El Presupuesto ordinario fue adicionado_ en un 
I 

10.0~%, sean ~ 55.8 millones, a los cuales el grupo de 

impuestos indirectos contribuy6 con ~ 45.5 millones y el 
I 

"Impuesto sobre Ventas" (Ley NQ 3914 de 17/7/67) ~ 23.4 

Presupuesto Modifica- Definitivo 
inicial ci6n (mi-

les de ~) 

ToT a 1 ••.•.•.• 555.422.7 55.833.9 611.25606 

INGRESOS CORRIENTES •••••.• 

I 

1) IrJ;gresos Tributarios •••• 

Im1puestos directos •••.•• 
, 

Impuestos indirectos .••• 
I 

Otl1:::'o s" " .. " " " ~ .. " " .. " .. " " " ...... 
I 

2) Ingresos 

vehta de 
I 

no tributarios_ 

bienes y servS. 

Transferencias~oc~o"" .. "" 

Utflidades traspasadas •• 

Otros ........ co .. " .. " .. co " " '" .. 0 " " .. 

555.422.7 55.833.9 611.256.6 

502.637.9 54.719.9 557.357.8 

123.321.7 9.300.0 132.621.7 

376.006.2 45.419.9 421.426.1 

3.310.0 3.310.0 

52.784.8 

24.491.0 

4.754.7 

7.378.9 

16.160.2 

1.114.0 

1.114.0 

53.898.8 

25.605.0 

4.754.7 

7.378.9 

16.160.2 

millones. 
I 

ESLe ultimo creado como respuesta a los esfue£ 

zos del Gobierno 
I 

I el presupuesto. 
! 

de allegar nuevos fondos_ para equilibrar 

El grupo de impuestos directos fue adi-
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ciolado en un monto de ~ 9.3 millones a los que corres -

I 
pond en ~ 6.5 millones al Impuesto Territorial y ~ 2.8 mi 

I 

llones al Impuesto sobre utilidades de la Compania Bana-

I d C t --. Ch . . 'L d C L . ner~ e os a Rlca Y lrlqul an o. os lngresos no 

tri~utarios se adicionaron en ~ 1.1 millones, siendo el 

preJupuesto Ordinario de ingresos definitivo de ~ 611.3 

mil~ones, superior al del ano anterior en ~ 41.3 millo -

nes.' Estos datos son los que forman parte del cuadro an 

terJormente insertado. 
I 

I 

El Presupuesto ExtraardinElrio aprobado por la 

Ley NQ 3840, fue adicionado en ~ 43.0 millones, suma com 

pueslta por una emision de bonos de dt 39.0 millones y un 

empn2stito de <It 4.0 millones del Fondo de Pensiones del 

POde~ Judicial (Ley NQ 3942 Y D-E # 30), alcanzando este 

Presupuesto un monto definitiv~ de <It 122.7 millones. 

I 

Adem~s, en el transc::'30 del perfodo, seg6n le-

yes NQs 3862 y 3948 del 28 '4 '67 Y 21 de. setiembre 1967 , 

I 

se aprobaron 2 pres'JPuestos extraordinarios, ambos con 

I 
recursos del credito externa, por valor de <It 2.7 millo -

nes y <It 0.5 millones de una adici6n a la partida Correos 
I 

(Codigo 123), ascendiendo por 10 tanto ambos presupues -
I 

tos ~ <It 3.2 millones. 

El cuadro que luegc ~D 4nserta, muestra la clasi 
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I N G RES 0 S 

Presupuesto Inicial, Adiciones y Definitivo 

Ordinario y Extraordinarios 

196 7 

(miles de colones) 

Presupuesto Adiciones Definitivo 
inicial 

INGRES<JS CORRIENTES"o ••••••• 

IngrJsos Tributarios •••••• 

Impuestos Directos •••••••• 
Impu~stos indirectos •••••• 

I 

Otros .. ,.. .. <> '" CO" .. ".... ...... .." 

Ingresos no tributarios ••• 

ventJ Bienes y Servicios •• 
TranSferencias.. "...... " " .... 
Util~dades traspasadas •••• 
Otr09' , •••••• • ..... " .•• 

INGRESQS DE CAPITAL.' • .• " •• 

EndeJdamiento interno ...... 
Endeudamiento externo •••.• 

I 

668.493.1 

555.422.7 

502.637.9 

123.321.7 
376.006.2 

3.310.0 

52.784.8 

24.491. 0 
4.754.7 
7.378.9 

16.160.2 

113.070.4 

79.274.5 
33.795.9 

102.041.4 

56.333.9 

54.719.9 

9.300.0 
45.419.9 

1.614.0 

1. 614. 0 

45.707.5 

43.000,,0 
2.707.5 

770.534.5 

611.756.6 

557.357.8 

132.621. 7 
421.426.1 

3.310.0 

54.398.8 

26.105.0 
4.754.7 
7.378.9 

16.160.2 

158.777.9 

122.274.5 
36.503.4 

ficacion economica 

Jf' . 
de las cifras inicialmente presupuestas 

sus mo 11 1caclones en el transcurso del ano. 

y 

I la! nes 

Los ingresos corrientes se adicionaron en. ~ 56.3 mill£ 

adicion de los ingresos de. capital fue pOr ~ 45.7 mi -

llones, compuestos en un 94.08% por los recurs os del credito 

interno. 



INGRESOS PRESUPUESTOS Y REALES 

P-J:'esupues--Eo-Ordinar-io- --

Presupts. % 
Miles de <It 

Reales 
Miles de <It 

% 

10 

Diferencia 

~ £ t ~ 1 ......... 611.256.6 100.00 541.0?3.7 100.00 - 70.172.9 

INGRESOS CORRIENTES ••••••• 611.256.6 100.00 541.083.7 100.00 - 70.172.9 

Inqresos tributarios.... 557.357.8 91.18 489.053.7 

Impuestos directos...... 132.621.7 21.70 136.229~9 

Impuestos indirectos.... 421.426.1 68.94 349.498.8 

OtrosOOOoooOOOOOOOOAOOOO 30310 0 0 0.54 3.325.0 

90.38 

25.18 

64.59 

0.61 

- 68.304·1 
-I- 3.608.'2 

- 71. 927.3 

+ 15.0 

Ingresos no tributarios. 53.898.8 8.82 52.030.0 9.62 1.868.8 

Ventas de Bienes y Servs. 25.605.0 

Transferenciasoooooooooo 4 0 75407 

Utilidades traspasadas •• 

Otro 5 .. .. (> '" " .. " 0 .. '" 0 0 0 0 .. 0 .. 0 .. 

7.378.9 

16.160.2 

4.19 

0.78 

1.21 

2.64 

25.382.9 4.69 222.1 

2.269.2 2.485.5 0.46 

5.936.0 

18.225.6 

1.10 1.442.9 

3.37 + 2.065.4 
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De un total presupuesto de t 611.3 millones,. se.r~ 

caudaron t 541.1 millones 0 sea un ingreso real inferior 

en tl 70.1 millones el producto total. registrado se.compuso 

en un 90.38% sea t 489.1 millones por el rubro Ingresos 

Trib~tarios.y en un 9.62%, sea t 52.0 millones por los In

gresos no Tributarios. 

Los impuestos indirectos~ ascendieron a t 349 .• ? mi 

110njS contra t 421. 4 millones presupuestos, lo .. que arroja 

un deficit de t 71.9 millones los impuestos.directos tu

vierln un producto de t 136.2 millones, superior al estim~ 
do definitivo en t 3.6 millones. 

I 

El principal componente de los ingresos no tribut~ 

rios fue la venta de.bienes y servicios de los t 52.0 mi-

producidos correspondieron a este rubro t 25.4. llones 

I 
Los impuestos indirectos constituyeron el 64.59% 

del total recaudado sin embargo. fueron determinantes en 
I 

el deficit como se puede apreciar en las cifras siguientes: 

GRUPOS 

Ingresos Tributarios 

Impuestos Directos 
Impuestos Indirectos 
Otros 

Ingresos no tributarios 

Venta de biepes y servS. 
Transferencias 
Utilidades traspasadas 
Otros 

Total 

(DEFICIT (%) 

+ 5.14 
102.50 

+ 0.02 

0.32 
3.23 
2.05 

+ 2.94 
100 
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A la formacion de este fuerte deficit que arroja-

ron los impuestos indirectos, concurrieron en alto porceg 

taje los renglones "Impuesto de Consumo". (Cod. 33), "Im.

pue~to de Consumo de Gasolina y otros derivadQs del petro 

I ( , ) ,. leOr Cod. 39 e "Impuesto sobre .. el cafe. que rec~ban_. los 

beneficios" (Cod. 63), que tuvieron un producto menor de 
I 

I 1f.7, I 29.4 y I 16.1 millones, respectivamente, que en 

conjunto suman I 63.2·millones. Vale lao pena.aclarar que. , 
el benglon "Impuesto de Consumo.!' sufrio r.eaforos. por valor 

I 

de I 22.1 millones y que de no recalificar. esta ren±a ha-

bri~ ~lcanzado un super'vit de I 4.4 millones (su produc
! 

to fue de I 29.4 millones y su presupuesto inicial de 
I 

I 25.0). 

I 

El fuerte.deficit del "Impuesto de Consumo de Ga-

solina y otros derivados del Petrol eo" (Cod. 39) se debe 

-c010 otras veces 10 hemos indicado-, a. que la Refinadora 

Costarricense de Petr61eo comenzo a operar a partir de. j~ 

lie en .. consecuenci2., el ingreso citado solamente se pro-

dUrante el segundo semestre. 

La bClj a recaud?ci6n del "Impuesto !3opre el Caf~ 

que reciban los Beneficios", puede considerarse .. como pro-

ducto de la disminucion de los precios en el mercado in I . . -
ter~acional, en comparacion a los que sirvieron de base 

par1 la estimaci6n de ese renglon. 
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De las rentas ordinarias, 37 tuvieron deficit y )7.arroja -

d "f I" "t" "b 1" 1 ron l erenClas POSl lvas Sln em argo as prlmeras superaron a as 
, 

segundas, I en un 

INGRESOS RBALES 

Ordinariol 1966 

monto aproximado de ~ 7.0 millones. 

- 196.7. 

Como puede apreciarse en e+ siguiente cuadro, el total de 
I 

ingresos del ano 1967 super6 en ~ 19.4 millones a los del ano pr~ 

cedente lllo significa un incremento de 3.72%. 

LJs ingresos tributarios tu:vieron un incremento de ~ .. 16.1 

millones ~os no tributariop aumentaron ~ .3.4 millones~ Dentro de 
I 

los primenos, 

Directos, Icon 

el mayor incremento 10 experiment6 el grupo Impuestos 

~ 24.2 millones. 

INGRESOS REALES ORDINARIOS 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

(miles de colones) 

1966 % 1967 % Diferencia 

T 0 B a 1 --"1-- 521. 659.6 100 
,~' 
541~083.3 100 +19.424.1 

INGRESOS CORRIENTES •••••• 

Ingresosi Tribu tarios ••• 

Impuesto's direct~ ••• 
Impuestols indirectos ••• 
Otros···I·····:·····:··· 
Ingresos, no tributarios 

Venta del Bienes y Servs. 
Transferbncias (ctes.). 
Utilidad~s traspasadas. 
Otros co 'io" ' ... '" .. ".. .." D ...... 

521.659.6 100 541.083.7 100 +19.424.1 

472.988.4 90.67 489.053.7 

112.050.7 21.48 136.229.9 
360.937.7 69.19 349.498.8 

3.325.0 

48.671.2 

20.798.7 
5.664.2 
7.586.7 

14.621. 6 

9.33 

3.99 
1.09 
1.45 
2.80 

52.030.0 

25.382.9 
2.485.5 
5.936.0 

18.225.6 

90.38 +16.065.3 

25.18 +24.179.2 
64.59 -11.438.9 
0.61 + 3.325.0 

9.62 + 3.358.8 

4.69 + 4.584.2 
0.46 - 3.178.7 
1.10 - 1. 650. 7 
3.37 + 3.604.0 
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Los renglones determinantes de este aumento fueron 

Impuesto a la Renta con ~ 13.9 millones e Impuesto Territ2 

rial con ~ 8.8 millones. 

El aumento de los impuestos directos fue mermado 

por la baja que sufrieron los impuestos indirectos de ~ ••• 

11.4 millones (el monto de los impuestos indirectos en el 

afto 1966 fue de ~ 360.9 millones en el afto 1967 baj6 a 
I 

~ 349.5 millones) en los indirectos, la mayor di£erencia 

la eiPerimentaron los renglones "Derechos de Importaci6n"e 

"Impuesto sobre el Cafe que reciban los beneficios". El 

primlro baj6 en ~ 36.0 millones y el segundo, en ~ 13.8 mi 

I 

llones. Estas disminuciones anularon los montos ingresados 

por Jrimera vez en el afto 1967 del Impuesto sobre las Ven-
I 

tas G~ 23.1 millones) y del ."Impuesto de Consumo de Gasol! 

na ylotros derivados del petr61eo" (~ 13.5 millones). 
, 

i 

INGRESOS TOTALES 

I 
Los ingresos reales del Gobierno Central alcanza 

ron el afto 1967 la suma de • 656.4 millones, que con 

I trastada con la suma presupuesta, arroja un deficit de ~ •• 

114.~ millones. 

'T 0 tal.,.""""" .. 0 " .... " 

InJre:o: ::dinarios ••••• 
In1resos extraordinarios 

Presup. 

770.5 

611.2 
159.3 

656.4 

541.1 
115.3 

Diferencia 

114.1 

70.1 
44.0 
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El deficit del presupuesto ordinario concurre a la 

ordinarias revalidadas (NQs 2987, 3365,_ 3443, 3652 y 3862) 

se CO~Signa como ingreso presupuesto y real, la misma suma 

efect:ivamente gastada en el periodo esto con el fin de no 

dar ula idea errada acerca de la ejecuci6n de estas_ leyes, 

ya qU~ el equilibrio definitiv~ s610 podria apreciarse a 

traves de los anos necesarios para concluir las obras. 

El deficit de ingresos muestra un aumento de ~5a.9 

millores • 

, En_ el cuadro siguiente se han considerado los in 

I gresos corrientes en el_periodo 1960-1967, con el fin de 

dar ula visi6n de la variaci6n que han tenido a trayeS de 

8 anol, tanto en el total como en cada uno de sus grupos 
I 

componentes. En el ano 1960 el total ingresado alcanz6 a 

~ 326la mil10nes en e1 ano_ 1967 1a cifra fue de ~ 541.1 
I 

mil10res. Esto es una diferencia de ~ 214.3 millones, 10 

que significa un incremento de 65.58%. _Los ingresos han 
I 

aumentado ana con ano a traves de la serie, excepto_.en_ .••• 
I 

1961, I que baj6 

los cuales el 
I 

~ 24.2 millones respecto al ano anterior,de 

98.8% corresponde a 1a_.baja del rendimiento 

1 

de los ingresos tributarios para el resto de la serie el 

j 
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INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA - ARos 1960 A 1967 

-miles de colones-

1960 1961 1962 1963 1964 

326.782.8 302.597.8 381.140.4 385.681.1 433.424.3 

1965 1966 1967 

473.588.8 521.659.6 541.083.7 
==========================---================================================================ 

INGRESOS TRIBUTARIOS •••••••••••• 304.910.4 280.966.1 

Impuestos Directos •••••••••••• 51.721.6 53.234.0 

Impuestos Indirectos •••••••••• 253.188.8 227.732.1 

Otros ••••••••••••••••••••••••• 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS ••••••••• 21.872.4 21.631.7 

Venta de Bienes y Servicios ••• 15.904.9 14.738.1 

Transferencias •••••••••••••••• 36.1 15.0 

Utilidades traspasadas •••••••• 1.398.0 3.396.1 

Otros ••••••••••••••••••••••••• 4.533.4 3.482.5 

Fuente. Hemorias Anuales Departamento Planes Anuales 
Anos 1962 y 1966. 

355.299.1 

86.592.7 

268.706.4 

25.841.3 

14.963,9 

17.2 

6.235.5 

4.624.7 

Nota. Ano 1962 se distribuy6 el ajuste de C5.oo0.oo0 
que por Ley v 3079 pas6 el Super!vit al Presu
puesto Extraordinario.-

361.207.4 

69.700.7 

291.506.7 

24.473.70 

16.874.9 

274.2 

2.295.1 

5.029.5 

405.410.8 438.647.1 472.988.4 489.053.7 

105.545.7 104.723.3 112.050.7 136.229.9 

299.865.1 333.923.8 360.937.7 349.498.8 

3.325.0 

28.013.5 34.941.7 48.671.2 52.030.0 

17.702.1 20.090.8 20.798.7 ·25.382.9 

194.5 3.072.6 5.664.2 2.485.5 

5.411.8 5.901.4 7.586.7 5.936.0 

4.705.1 5.876.9 14.621.6 18.225.6 

u( (;/ 
.-;-- ./ 

J' Lc'----" ----- ). 
I ., () , \ 

. -_ ... _----------------------------------_ .... 
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inc~emento de estos se ha mantenido. 

I 

Los ingresos no tributarios tambien .. se incrementa 

ron dUrante toda la serie, con un unico decremento para 

el mismo ano de 1961. 

I 
I Se observa que la mayor. participaci6n de los im-

puestos direc.tos, se c:ebe, a partir del ano 1964, al all

men~o en los renglones "Impuesto sobre la Renta" y "Terri 

torial", especiulmente. El primero super6 al ingr.eso del 

ano 1963 en ~ 35.8 millones. La raz6n de este apreciable 

incremento se debe a que la Ley NQ 3063 de 14 de noviem -

bre de 1962 modific6 las fechas de percepci6n del ingresQ 

y ermarc6 e1 periodo tributario dentro del ano .. fiscal por 

10 tanto, en el mes de diciembre deberia operarse la can

cellci6n se dispuso queeste sistema entraria en vigen -

cialen e 1 mes de diciembre del ano 1964, recalldandose a

si In ese ano e1 periodo 33 y en diciembre, parte del pe-
I 

riodlo 34. 

I El au:nentc experimentado por el Impuesto Territo-

• I 

r1al en. el ano 1964, se debe en buena parte a.la'declara-

Ci6l j urada de bienes inmuebles, dec;c·etada por la Ley NQ 
I 

3026 del 11 de seti.embre de 1962, cuya trami taci6n con p,2 
I 

cas excepciones, qued6 terminada en el ano 1964. 

Los impuestos indirectos han constituido a traves 



INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO tENTRAL 

segim clasificacicin economica 

aiios 1960 a 1967 
(en miles de colones) 

5601r-------~----------------------------------------------------_, 

53~ I-

~ ingreso total 

50C I-
470 

("";"'I ° I 0b ° l.!-:i I n9 res os tn uta nos 

f.¥i1 inurelsos no tributarios 

4401-

380t-

3 

320t-

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 



17 

de toda serie, el mas alto porcentaje del total, a pesar de la 

perdida importancia relativa que han experimentado. 

este grupo el reng16n de mayor importancia es el de de-

rechos de importaci6n. El cuadro que a continuaci6n se inserta 

muestra esa situaci6n: 

Ailos Totkl ingresos Derechos Imp. Otros Ingr. 
Millones <tJ: % Millones <tJ: % Millones <tJ: 

I 

I 
326.08 100 189.6 58.02 137.2 41.98 
302.6 100 167.4 55.32 135.2 44.68 
381.1 100 186.1 48.83 195.0 51.17 
385.7 100 201.1 52.14 184.6 47.86 
433.4 100 196.6 45.36 236.8 54.64 
473.6 100 210.9 44.53 262.7 55.47 
521. 7 100 210.4 40.33 311.3 59.67 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 541.1 100 174.4 

plede apreciarse_ que este 

32.23 366.7 67.77 

reng16n signific6 mas del 50% 

, 

del total de ingresos dUrante los ailos de 1960, 196J Y 1963. Esta 

partiCiPali6n en los 4 ultimos anos, se ha visto mermada hasta ll~ 

gar a ser de un 32.23% en el ultimo. 

LIS ingresos no triputarios han experimentado un aumento 

de <tJ: 39.1 .millones, al pasar de <tJ: 21.9 millones en el ailo 1960 a 

<tJ: 52.0 millones en 1967, alcanzando una participaci6n en el total 

de ingresJs de 6.69% y un 9.62%, en el mismo orden, siendo en este 

ultimo anJ (1967) su participaci6n mas alta en todo el periodo. 
I 
I 

PRESUPUES~OS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

LJ liquidaci6n del presupuesto arroj6 las cifras siguiemes 
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Presup. % ~ % Diferenc. % 

Total 770.5 100 656.4 100 -114.1 100 

!ngre'f' corriente, __ 
-- • .& 

611.17 79.39 541.1 82.43 - 70.6 61.9 

158.8 20.61 115.3 17.57 43.5 38.1 Ingres'os de capital •• 

I Los 

presupresto 

estimJtlO de 

virtiEmdose 

ingresos corrientes representaron 79.39% del total 

y un 82.43% para el total realmente ingresado. El 

los ingresos de capital significo un 20.61%, con-

este porcentaje en un 17.57 por el ingreso real. 

El deficit en el presupuesto total de ingresos fue de-

termin do en un 61.9% por los ingresos corrientes. Y el de es 

tos en. su totalidad por el producto de menos en los ingresos 

tribut~rios, tal como se hace el comentario enms ingresos del 

presuplesto ordinario en puntos anteriores. 

En los ingresos de capital el deficit esta formado en 

un 96.V% por el endeudamiento interno, debiendose sobre todo a 

que la emision de "Bonos de Inversion PUblica 8%" par 4J: 39.0 

millones que se adiciono al presupuesto extraordinario aproba-
I 

do pori Ley NQ 3840, no se considero como ingreso real, pues la 

emisiom al 31 de diciembre no se habia llevado a cabo. 
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INGRESOS PRESUPUESTOS Y REALES, ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

DEL GOBIERNO CENTRAL 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

ANO 1967 

(miles de colones) 

I 
Presupuesto i. Real i. Diferencia 

Tlota1 770.534.5 100 656.438.9 100 - 114.095.6 -1---- =================================================== 

INGRESOS CORRIENTES 611.756.6 79.39 541.0B3.7 82.43 - 70~672.9 

Ingrebos Tributarios 557.357.B 72.33 489.053.7 74.50 - 6B.304.1 

Impuektos directos •• 132.621.7 17.21 136.229.9 20.75 + 3.608.2 

Impuektos indirect. 421.426.1 54.69 349.4'lB.B 53.24 - 71.927.3 
I 3.310.0 0.43 3.325.0 0.51 + 15.0 Otros. ". 0 0 0 0 0 0 0 0 .... 0 

I Ingresos no Tribts. 54.398.B 7.06 52.030.0 7.93 - 2.36B.8 

VentalBienes y Servo 26.105.0 3.39 25.382.9 3.87 - 722.1 

Transferencias •••••• 4.754.7 0.62 2.485.5 0.38 - 2.269.2 
! 

Uti1id.Traspasadas •• 7.378.9 0.96 5.936.0 0.90 - 1.442.9 
I 16.160.2 2.09 18.225.6 2.78 + 2.065.4 Otrosoooooooooooo •• o 

I 
INGRESOS DE CAPITAL. 158.777.9 20.61 115.355.2 17.57 - 43.422.7 
Endeudamiento Int ••• 122.274.5 15.87 80.266.9 12.23 - 42.007.6 

I 
Endeudamiento Ext ••• 36.503.4 4.74 35.088.3 5.34 - 1.415.1 

--0--
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EGRE:SOS 

I 
Pres~p~esto inicia1, modificaciones y definitiv~ 

O d ·1 . r J.narJ.o 

Su cifra inicia1 de ~ 555.4 mi110nes se d~inaba a 

la atencion de gastos corrientes estimados en ~ 481.0 Y 

gastos de capital por ~ 74.4 mi110nes, incluyendo estos u1 

timo~, ~ 37.3 mi110nes para inversion indirecta (Transfe -

rencias de capital.) 

Este estimativo inicia1 de egresos ordinarios, su-

pero al del afto 1966 en un 1.2%, sea 6.5 mi110nes· pusda. 

considerarse este, un aumento modesto, pero cabe observar 

que ~ientras en el afto 1966 se consignaron inicialmente ~. 
I 

102.S.mi110nes para atender el servicio de la deuda, en el 

_10· d1 ···1 t f ano pr xJ.mo pasa 0 a suma J.nJ.cJ.a para ese concep 0 ue 
I 

de ~ I O~ 01 mi110nes. Si exc1uimos en ambos .. aftos las sumas 

del servicio_de 1a deuda, obtenemos que para cubrir e1 re~ 

to dl los egresos estiroados, se requeria un monte inicia1 
I 

en e1 afto 1967 superior a1 del afto anterior en un 22.63%. 

EJ presupuesto inicial se adiciono en e1 tranactlr-

so dj1 periodo, en ~ 55.8 mi11ones, 

finitiva de ~ 611.3 mil1ones. 

a1canzando la cifra de 

Las partidas cop mayor incremento fueron e1 Servi-

cio de 1a Deuda y las Transferencias Corrientes. Asi como 

I 

l __ . 
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los aumentos de las partidas Servicios Personales en ~ 3.7 
I 

millones y la Adquisici6n de .. lnmuebles con 3.3 millones. 

I Por el contrario fueron disminuida s , las partidas 

Trans erencias de Capital, Servicios Generales, Materiales 

y Replestos y Maquinaria, Equipo y Semov.ientes. 

(Para mayor detalle ver el Cuadro siguiente). 

CLASIFICACION SEGUN OBJETO DEL GASTO 

1967 --
(miles de colones) 

Presupuesto 
Inicial 

Servicios Personales ••••••••• 312.180.0 
servi~ios Generales •••••••••• 19.922.4 
Mater~ales y Repuestos ••••••• 21.606.2 
Maq. ,.IEquipo y Semovientes... 3.114.5 
Adguis'ici6n de inrouebl es. • • • • 1. 441. 2 
Const~ucciones ••••••••••••••• 17.811.6 
Trans~erencias corrientes •••• 139.798.4 
Trans~erencias de Capital •••• 37.267.5 
Desemb10l sos Financieros •••••• 
Asign~ciones Globales •••••••• 2.272.9 
Deuda :Externa ............ .,." ............ 0 " 

Deuda rnterna ••••.•.••.••• 

Nota: 

8.0 

Modific. 

55.833.3 

+ 3.686.0 
603.4 
905.2 
480.5 

+ 3.278.8 
+ 239.4 
+18.082.6 
- 1.321.5 
+ 134.0 
+ 501.1 
+ 4.492.0 
+28.730.0 

Transferencias corrientes incluye ~ 7.221 
de ayuda a terceros, que estaban inclul -
dos en algunos Ministerios.-

Presuphestos y Reales 
O d o I ° r ~nar~o 

Total 
Presup. 

611.256.0 

315.866.0 
19.319.0 
20.701.0 
2.634.0 
4.720.0 

18.051.0 
157.881.0 

35.946.0 
134.0 

2.774.0 
4.492.0 

28.738.0 

La ejecuci6n de este presupuesto arroj6 un superavit 
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de ~ 12.1 mi110nes 
. I 

concurriendo en su formaci6n, coroo puede obser-

varse 

to e1 

enJe1 cuadro que 1uego se inserta, todos los reng10nes exceE 

Se vicio de 1a Deuda, que produjo un deficit de ~ 0.2 mi11o-

nes. 

Dos grupcs SeL·v;icios Generales, Materia1es y Repuestos, Ma 

quinaria y Equipo, y Transferencias de r;apita1, tuvieron un menor 

gasto conjunto_de ~ 4.7 mi110nes, a pesar de que en e1 transcurso 

del ano 1ufrieron modificaciones negativas_.por ~ 3.3 mi110nes, 10 

que eVidJncia la sObreestimaci6n en sus apropiaciones. 

IjIQUIDACION DEL PRESUPUESTO ORDINAR.IO DE EGRESOS DEL 
I .. 

GO§IERNO CENTRAL - CLASIFICACION SEGUN OBJETO DEL GASTO 

I 1967 

(miles de colones) 

Total 
Presup. 

Tot ~ l .... 611.256.0 

% Real 

100 598.886.0 

% Diferencia 

100 +12.370.0 
========================== 

Serv~cios Persona1es ••• 315.866.0 51.7 312.591.0 
Servicios Generales •••• 19.319.0 3.2 17.918.0 
Materia1es y Repuest ••• 20.701.0 3.4 18.262.0 
Maq.,_ Equlipo y Setr.vts.. 2.634.0 0.4 1.957.0 
Adquisic.1 de inmuebles. 4.720.0 0.8 4.700.0 
Construccliones ••••••••• 18.051.0 2.9 16.681.0 
Transf. c~rrientes ••••• 157.881.0 25.8 155.419.0 
Transr. df capital ••••• 35.946.0 5.9 35.721.0 

52.2 
3.0 
3.0 
0.3 
0.8 
2.8 

26.0 
6.0 

+ 3.275.0 
+ 1.401.0 
+ 2.439.0 
+ 677.0 
+ 20.0 
+ 1.370.0 
+ 2.462.0 
+ 225.0 

Desembo1sh,s financ..... 13.~.0 13f1.0 
Asignacio

l
·esg1oba1es •• 2.774.00.5 2.631.00.4 + 

Deuda Externa •••••••••• 4.492.0 0.7 4.704.0 0.8 
143.0 
212.0 
570.0 Deuda Intbrna •••••••.•• 28.738.0 4.7 28.168.0 4.7 + 

Nota: I 
Tfansferencias corr~entes inc1uye ~7.221 de ayuda a ter
c

1 

ros, que estaban inc1uidos en algunos Ministerios. 

, 
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Los servicios peJ~sonal~s consti tuyeron del total pr~ 

supuesto un 51_7% y del gasto real un 52.2%. A au vez .. 6s -

tos ~stan. cete,~lninad03 fundamentalmente por las remuneraci.£ 

nes rl pers:mal administrativo y docente y jornales. Q±ro 

reng 6n ir.-:)c:ctan;:e 10 cons-t:ituyen las transferencias corrie!? 

tes. 

LOG egresos presupuestos del Gobierno ascendieron a 

1 77~.5 millones. El gasto._efectivo flle de 1 747.6 millo -
I 

nes, 10 que produce un supe;;.'{;vi t de egreso!,> de <1l 22.9 roill.£ 

nes •. Las cifras a continuacion, no~ muestran que el grupo 

de s rvicios scciales y comunales efectu6 gas±os por valor 

de I._ 343.0 m:i.llones, mayc,r al del ano enterior en 15 p _7% ..• 

Dentbo de asee grupo, la funci6n que absorbe la mayor parte 

del ~a:;to os Educecicn y Cul-tura con un .. 61. 7%, 10 que signi 

ficalun 27.0% del gas to total cel Gobierno clasificado po~ 
J 

funcl.one~ E-'o es ezplicable si se considera el aumento de I .~. J._ -

mografico y el alto pcrcentaje de poblaci6n en edad escolar. 

I 
CLASIFICAC:r·Y: , _ C-,--'-.- ~E r;:::.s G~"-S'c10S DEL GOBTERNO. CENTRAIl 

ARos 1966 - 1967 
-;.~.'~--.-'-----

(m5.1es de colones) 

Increm. 
1966 1967 % 

T.£ l a.·l"""""""""""Doo" .. 688 .. 395 783.574 13.08 
======= 

Se~v'cios Generales ••• o, •.•••••• 129.029 
Sociales .. y Comunales •• 296.466 
Econ6micos •• 0 •••••• 122.023 

Serv'cios Financieros ••..•..••• 1190325 
No clasificedoso ..••.•..•.•••• 0. 21.552 

134,616 
343.033 
157.990 
123.643 

240292 

4.3 
15.7 
29.5 

3.6 
12.7 
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La funci6n.salud ppblica contribuye en es-l-.e grupo 

con 12.8%. Su incremento respecto al ano anterior fue de 

<It 4. millones. 

Pentro del grupo S.ervicios Economicos, la funcion 

m's "mportante es Transporte y Almacenaje- el .. monto ascen

dio <It 124.9 millones, destinados a la construccion y ma~ 

teni de las obras de infraestructura vitales en el 

proc desarrollo econ6mico, tales como carreteras, 

puenties, etc. Presenta un apreciable aumento en relacion 

al aJo anterior, 42.8%. 

Asimismo en este grupo, otras funciones imporian -

tes n cuanto al monto son:Comunicaciones y Agricultura 

Esta <It 12.0 .. millones, significa un 1.5% del to-

tal Ese porcentaje en el ano 1966 fue de 1.6%. 

datos deben .. llamar la atencion, si pens amos que la 

ia de nuestro pais es eminentemente agricola. Se e-.. 

viden1cia la poca importancia de los servicios que el Gobie£. 

no pr[sta a la actividad base de nuestra economia. 

j:,os grupos con un incremento mayor de un .. ano a 0-

tro, ueron: Servicios Sociales y Comunales y. Servicios E-

conom cos. Los Servicios Financieros .que corresponden al 

Gasto en el Servicio de la Deuda Interna y. Externa, sUfri~ 

incremento de 3.6%, que 10 hace ser el grupo con un 

ento anual menor • 
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En la ~lasificaci6n pOT objeto del gasto, apr~cia-

mos r- 1 alto porcentaje que significa en el total~ el ren -

g16n Servicios Personales. Un 44~_7% de estes servicios e~ 

ra drterminado a su vez por las erogaciones en sueldos pa

ra gastos fijos y sueldos del personal docente, que en COL 

juntrl significan 75.75% de este grupo. 

En el ano en comentario, el Gobierno transfiri6 

fond?s p9r valpr de ~ 194.3 millones, de los cuales ~ 38.9 

fuer6n transferencias de capital. 

Dentro del grupo de servicios generales, los alqui 

leres son los mas significativos. 
I 

to del 

maYOr 
I 

Como se a~recia, respecto al ano 1965 el incremen-

gasto en eA servicio de la deuda ext~rna, es mucho 

que el experiment ado en la deuda interna. El gas to 

en ei reng16n Maquinar.ia, equipo y semQvientes, ha __ tenido 

un dlcrement03uperior al 50%. Los servicios generales y 

matefiales y repuestos, tambien han experimentado increme~ 
tos tilegativos. 
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LIQUIDACION SEGUN CLASIFICACION POR OBJETO DEL CASTO DE 
~-.--... -
LOS PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO CENTRAL DE LOS Ailos 1965; 

- .--==- <= - " 

1966 Y 1967 

-miles de colones-

=± -----~.-. 1965 1966 1967 Increm 
Total Total Total 1. 

!.£! ~ 1 0 00 .... "00" ...... "."00. 569.464 688.395 747.597 31.3 

serviclos Persona~es ••••••••••••• 

=~==~============================= 

248.699 291.725 333.852 
S • l G ' 19.221 17.900 18.831 erV1CtOS en~raLeSooooooooooa.o. 

Material~s y E2puestosoo"o"o"o"o .. 24.671 18.971 18.854 

Maq., I-SQUiPO 7 S,=movientes •••••• 5.210 1.676 2.349 

Adquis ci6n de Inmueblcsoooooo ••• 3.524 2.602 4.700 

constrlccie~es ••••• : ••••••••••••• 19.103 48.768 48.268 

Transf renc~a3 cor~lentesoo.oooo. 125.428 147.622 155.419 

TLansfJren~ias de capitalo~oooooo 22.714 30.368 38.915 

De~embj~sos fi~ancie~os •••••••••• 2 14 134 

AS1gna lones gLobalesoooo~co.o~no 2.127 9.423 2.632 

Deuda Jxternaooooo~o~ooooooocoooo 30.331 43.372 47.506 

D2uda nterna ... "" ~ ...... """ ~""l <>""",," 60.824 75.954 76.137 

Edific·osoooo"~cecooonooooo.QOOOO 7.610 

(Inclufdos l.es Ccmpro:"iS03 Pendientes a1 31 de diciembre de cada 

auo de todas las 1eyes). 

34.2 

- 2.0 

-23.6 

-54.9 

33.4 

152.7 

23.9 

71.3 

23.7 

56.6 

25.2 
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b) ORGA~ISMOS DESCENTRALIZADOS En este sector estan com -

prendidos las Institucio 

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS 
ANO 1967 

Inqresos 
Presup. 

Ingresos 
Reales 

Tot a I .~ ••••••••••••••• :44.227.127 879.575.412 

INGRESOS CORRIENTES •••••••••••••• 

Inaresos TributariosooooOOOOGOCO 
ImpuEstos directos 0000000000000 

ImpuEstos indirectosoooocooooooo 
OtroE ingresos tributarios •••••• 

InqrESos no tributarios ••••••••• 

Rent~ Activos -Fijos ••••••••••• 
MI Financieros •••••• 

vent~ de bienes y Servicios ••••• 

~~~s;~~~~~~~~Q~~~~:~~:~~o~~:o:~ 
Transf. corrientes de otros Sec-
tor e s 0 0 C " <;l 0 CI " " Q 0 0 Q 0 0 " 15 0 0 0 Q 0 0 0 <II " .. 

Transf. ano anterior y aportes •• 
Otros ingresos no tributarios ••• 

INGRES
1 

S DE CAPITAL •••••••••••••• 

Endeudamiento - Interno ••••••••• 
ExternoOOOGOOOOO 

Vent activos fijos y financie -
ro S 0 0 0 " " 0 " Q .. 0 .. " " " 0 0 0 " 0 " " 0 .. 0 0 ., 0 " " 

Recu 50S de vigencias anteriores: 
Superavit libre. 
Superavit desti-
nado" 0 " III " (I " " 0 " 0 I) 

Pendiente de re-
caudacionOOOOOOQ 

Otros ingresos de capital ••••••• 
Transf. capital - Del Gobierno •• 

Otros sectores 
Transf. capital - ano anterior •• 

~========================== 

676.956.321 668.633.105 

186.81)3.678 194.074.695 
150.524.356 156.288.239 

6.762.159 7.920.235 
29.567.163 29.866.221 

490.102.643 474.558.410 

5.188.729 4.666.725 
148.744.463 155.739.883 
163.855.362 154.840.177 

84.301.636 68.842.076 

3.839.542 3.434.066 
5.289.710 7.401.341 

78.883.201 79.634.142 

167.270.806 210.942.307 

37.375.402 44.605.203 
71.648.365 54.083.701 

13.394.942 19.056.785 

26.511.907 53.726.187 

4.670.875 29.844.084 

95.492 262.895 
6.232.323 6.499.622 
6.655.000· 2.177.330 

37.000 37.000 
649.500 649.500 

nes A t6nomas, Semiaut6nomas y otros, que en general incluyen= 

las e presas de servicios pUblicos y entidades dedicadas a fun 
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nes de car~cter medico-social y cultural. 

Resulta de especial interes analizar los aspec -

financieros de estas entidades p~r tratarse de orga-

mos especializados a los cuales se les ha encomendado 

prestacion de determinados servicios publicos que or! 

almente estaban a cargo de la Administracion Central. 

El cuadro anterior da una vision general sobre 

la gestion financiera del sector en el ultimo ejerci-

ci, econ6mico. 

En conjunto estas entidades recibieron ingresos 

po un total de ~879.6 millones que al compararlos con 

10k ingresos presupuestos que suman ~ 844.2 millones, r£ 

sulta una diferencia de ~ 35.3 millones. En relacion = 

co~ el ejercicio anterior, estos ingresos aumentaron no 

tablemente al pasar de ~ 709.9 millones a ~ 879.6 millo

nell, 0 sea un incremento de ~ 169.6 millones (23.9%). 

En el an~lisis de losmgresos de este sector, se 

nota que han logrado un autofinanciam~to considerable ; 

as! 10 demuestran algunas partidas como la de "Venta de 

Bilnes y Servicios" y la "Renta de Activos Financieros", 

qu alcanzaron en su orden ~ 154.8 Y ~ 155.7 millones. -

Si embargo, se debe tomar en cuenta que buena parte de 

su recursos se han originado en ingresos tributarios , 
o impuestos que recibieron directamente, por un mon-

to de ~ 194.1 millones, as! como los ingresos provenien-
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tes del endeudamiento, tanto interno como externo, que al = 

canzaron <It 98.6 millones. 

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GAS TO 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - ANO 1967 

= miles de colones -

Presu- ~ % Diferencia 
Euesto 

Total 767.005.8 654.838.3 100.0 112.167.5 + ====================================== 

Servi ios Persona-
les •• r ............ 288.037.1 267.257.2 40.8 20.779.9 + 

Servicios Genera -
les o q1oooooooooo oo 54.150.6 49.762.0 7.6 4.388.6 + 

Mater~ales y Re -
109.360.6 100.523.9 15.4 8.836.7 puest0sooooooooooo + 

Auxillosoooooooooo 25.866.8 21.819.9 3.3 4.046.9 + 

subvefciones •••••• 10.862.8 8.492.7 1.3 2.370.1 + 
Adquisici6n de Ac-
tivosl············ 96.097.2 62.524.7 9.6 33.572.5 + 
Servi io Deuda •••• 99.898.7 79.386.6 12.1 20.512.1 + 
Otros o ~ 0 .00 0 • 0 0 0 0 82.732.0 65.071.3 9.9 17.660.7 + 

Asimismo,merecen destacarse las subvenciones que el 

Gobie no Central otorg6 a estas entidades, las cuales sumaron= 
I 

<It 71 G millones, aunque en terminos porcentuales s6lo represen 

tan U
'I 

8.1% del total de 10 recaudado. 

Conviene apuntar aqui que existe una diferencia consi-

( 
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de~able entre las subvenciones que aparecen reconocidas = 

pol el Gobierno y las que reportan las instituciones como 

re1ibidas; esto se debe a deficiencias de contabilizaci6n 

y ademas a que, muchas mensualidades por este concepto 

pe1manecian en la Tesoreria Nacional como giros pendien -

tes de pago, a final de ano. 

J 
Los gastos presupuestos de las entidades descen -

tr lizadas sumaron ~ 767.0 millones que comparado con un 

gaJto real de ~ 654.8 millones, determin6 una economia de 

~ 112.2 millones. ( Ver el cuadro de la pagina anterior) 
I 

La cuantia de estas erogaciones da idea de la im-

pontancia de determinar sus componentes a fin de saber = 

cuJl fue la contribuci6n inicial hecha por este sector 

a a demanda de bienes y servicios de la economia. 

La clasificaci6n por objeto del gasto, determi 

na que e1 rubro de Servicios Personales fue el que en m~ 

yo~ grado contribuy6 al total de los gastos; 40.8%. Mere

ce destacarse que del monto gastado, se pagaron ~ 176.2 = 

mi lones en sueldos fijos y ~ 12.3 millones en jornales.-

Le sigue en orden de importancia el reng16n "Materiales y 

Re~uestos", con 100.5 millones y el Servicio de la Deuda= 

cod ~ 79,4 millones. Cabe aqui sefialar que el monto de 

la deuda del Sector atendida con esa suma es de ~1.160. 5 

millones, al 31 de diciembre de 1967. 

Para la adquisici6n de bienes capital estos or -



31 

gantsmos habian presupuestado ~ 96.1 millones, de los = 

cuales s610 gastaron efectivamente ~ 62.5 millones. Esto 

repJesenta una economia de ~ 33.6 millones, que resulta 

ser la mayor en esta clasificaci6n. 

El siguiente cuadro comparativo muestra las dif~ 

rendias que se produjeron en los dos ultimos ejercicios, 

en Jl Sector Organismos Descentralizados, utilizando la 

claJificaci6n por objeto del gasto: 
I 

1966 1967 Diferencia 

Total 615.468.6 654.838.3 39.369.7 + ================================ 

seriicios Personales ••• 223.049.4 267.257.2 44.207.8 + 

SerVjicios Generales~ 0 g 1;1 59.704.3 49.762.0 9.942.3 -

Mat~riales y Repuestos. 60.123.4 100.523.9 40.400.5 + 

AUXilliOS ••••••••••••••• 10.116.1 21.819.9 11.703.8 + 

Subv:enc ione s 0 0 1;1 0 0 " " 0 0 0 1;1 3.879.3 8.492.7 4.613.4 + 

Adqu!isiCi6n de activos. 104.222.4 62.524.7 41.697.7 -
Servicio DeudaQOODODOOO 67.861.7 79.386.6 11.524.9 + 

otror' •••• 0 •••••••••••• 86.512.0 65.071.3 21.440.7 -

La siguiente clasificaci6n econ6mica permite d~ 

terminar la parte del gasto 

dedi1ado a funcionamiento y 

total de este Sector que fue 

la que constituye la activi-

l 
dad tnversora del Sector. 
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Presupuesto Real Diferencia 

Total 0 0 <> 0 0 G <> 

Gast~s corrientes. 

Inve~siones,n?ooco 

767.005.785 654.838.254 112.167.531 
=~=================================== 

622"3510855 551;656.481 

144.653.930 103.181.773 

70.695.374 

41.472.157 

En el ano 1967, de un total gastado de ~ 654.8 = 

millones, a Gastos Corrientes 0 de Funcionamiento se dedi 

carod ~ 551.7 Y a Inversi6n ~ 103.2 millones. 
I 

Al comparar esta ultima cifra con la inversi6n = 

total presupuesta que fue de ~ 144.7, queda indicado que 

este bector dej6 de invertir la suma de ~ 41.5. millones= 

y aunl es mayor esta diferencia ( ~ 107.7 millones ) si se 

compala la inversi6n efectiva, con los ingresos reales de 
, 

capitkl recibidos por este Sector y que normalmente se 

debeni dedicar a la adquisici6n de bienes de capital. Este 

aspecro es importante de considerar, dado que por 10 ge~ 

ral a.traves de este rubro, es que las entidades pUblicas 

10grab incrementar el Patrimonio Nacional, ademas de que 
I 

ponen!a disposci6n de la economia nacional la infraestru£ 

tura que contribuye al mejor desenvolvimiento de los fac

tores!productivOS. 

tal 

I Un alto porcentaje de los gastos totales de capi 

r~alizadas por los organ~smo2 ~2scentralizados esta 
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formado por las inversiones hechas por el Instituto Cost~_ 

rri~ense de Electricidad ( ~ 43.4 millones ), el INVU 

( ~ 123.3 millones ) y el SNAA ( ~ 8.1 millones ), ya que 

la naturaleza de los servicios que prestan estas institu

cio~es, exige grandes inversiones de capital. 

En cuanto a los gastos corrientes, aun cuando 

muchas de las instituciones, por el tipo de servicios que 

prestan requieren emplear gran cantidad de personal espe

cializado y hacer otros gastos de tipo administrativ~ que 

elev~n mucho sus costos de funcionamiento, no debe pasar 

desabercibido que la proporci6n que existe entre estos = 

gast~s y el total de las erogaciones, resulta sumamente = 
al tal. Conviene aclarar que hemos incluido como gastos 

corrientes los servicios personales destinados al mejora

mienro de recursos humanos, especialmente en cuanto a 

salud. Consideramos que deberian estimarse como inver 

si6nl pero no obtuvimos la informaci6n necesaria para h,2; 

cer ~l desglose. 

I 
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c) MUNICIPALIDADES. 

I En vista de que las corporaciones municipales son -

los organismos que mas cerca estan de las comunidades, 10 

cual les permi te conocer en forma mas exacta .. las necesida-

des que deben atenderse,. se trata de .. analizar a traves de 

la ejecuci6n presupuestaria les recurS os conque han conta

do lsos. organismos y las inversiones que de ell os han he:-

chof para evaluar en que medida han tratado de satisfacer 

esas necesidades. 

Al concluir la vigencia fiscal del ano 1967, las e~ 

tidades municipales presupuestaron en conjunto ~74.3 mill£ 

nes en ingresos. de los cuales ingresaron efectivamente ~ 

:::j ::::::::: ::::::::::::"'::d:::::::::::: ::rd::ir::r:: 
so ~e las subvenciones del Gobierno, que al 31 de diciem-

bre ~lcanz6 la suma de ~6.1 millones. 

La composici6n de los ingresos muestra que un 68% 10 

los ingreses ccrrientes y que un 32% esta constitui 

les ingre30s de capital. Es impQrtante .. indicar que 

dentro de estos, 18.8 millones se refieren a transferencias 

de clpital del Gobierno, que no corresponden ordinariamente 

a 101 municipios, sino que son giradas a estos organismos 

paral 1a realizaci6n de obras en la comunidad y por consi-

guie te tienen un. destino especifico. 

En e1 cuadro general Ge ingresos puede observarse 

o ! 0 
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que c~si todos los renglones presupuestos tuvieron en la re

caudadion un comportamiento satisfactorio a excepcion de los 

rUbrosl "transferencias corrientes y de capital" que, como ya 

se 

do 

indica, no se giraron en su totalidad. El total recauda

poJ este concepto, alcanzo la suma de 132.9 millones, .de 
, 

10 cuaf una parte corresponde a subvenciones_ que el Gobierno 

adeudaba desde el ano lS66. Los ingresos provenientes del 

creditb interno sumaron en todo el sector 11.9 millones. 
I 
I 

ILOS gastos presupuestos ascendieron a la suma de-

174.3 y los gastos reales_ a 156.2. millones. Comparando _los 

ingresos con los egresos reales, res~lta un superavit por ---

111.8 1illones, del cual tienen comprometido un monto de 111~ 
millonls y un superavit libre de 10.7 millones. La existencia 

de eselsuperavit destinado, que en su mayor parte se Qrigino 

en sUb+enciones especificas que no se llegaron a invertir, s~ 
I 

giere la observacion de que en esa medida se dejaron de hacer 

las obJas 0 la compra de bienes que la Asamblea habia encarga 

do A esas entidades. Mas adelante se dan algunas explicacio-
I 

nes sobre esto. 

La clasificacion de los gastos segun su naturaleza, 

muestra que los municipios_ siguen haciendo sus principales_e-

. Is· . rogacl.CTes en erVJ_CJ_OS Personales; en efecto, del .. total pre-

supuestr de gastos, el 36~7% se destina a estos servicios y 

solamente un 29.6% a inversion.es. La situacion real fue aun 

mas sighificativa al considerar que los gastos reales en ser 
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vicios personales subieron hasta un 45.7% de los g!'stos tott

les, en tanto las capitalizaciones s610 constituyeron un 2l.8 

pOr ciento. Se justifica pensar entonces en un cambio estru£ 

tural financiero y administrativo del regimen municipal a fin 

de qu!e 10 mejor de su gesti6n 10 aproveche la comunidad. Bus

cand1 esas metas y hasta donde los recurS os. 10 han permitido, 

esta pficina ha puesto especial atenci6n durante el ano,al a~ 

pect1 financiero. En ese sentido se ha iniciado una revisi6n 

de los precios 0 tarifas que Ligen los servicios municipales, 

con l~ cual heroos comprobado que estas tarifas no cubren sino 

una pequena parte de los costos. Ya en algunas. corporaciones 

se ha logrado establecer tasas que log ran cubrir el costo e-

fectivo de casa servicio. 

. I Esta labo~ debe~a complementarse con un anal isis gene

ral d l costos en cada uno de los servicios a efecto de deter-

minar que aquellos sean justos y. adecuados 

El cuadro siguiente muestra la clasificacion por obje-

to del gasto de 

- It· ano ar erlor. 

las erogaciones municipales comparadas con el 

Pre sup u est 0 Rea 1 
1967 1966 1967 1966 

----~--------------
Tot a 1 

. 
Servicios Pers. 
Serviejio,s GraL 
Mats. 4 Repts. 
Auxilios •••.••• 
Subvericiones ••• 
Capit Ilizac •••• 
Servi io Deuda. 
Otrosoo ............ .. 

74.25~.609 61.466.541 56.226.416 54.052.517 
============================================== 
27.241.510 

7.252.981 
6.559.423 
1.429.690 
4.363.206 

21.963.696 
4.865.814 

578.289 

26.564.973 
6.281.885 
5.816.784 
1. 364. 873 
4.305.937 

11.032.833 
5.238.253 

861. 003 

25.709.894 
5.908.797 
4.821. 165 
1. 289. 955 
3.090.063 

10.719.136 
4.216.115 

471.291 

25.246.703 
5.522.228 
4.563.046 
1. 214. 913 
3.780.852 
7.952.286 
5.063.833 

713.656 
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N6tese cpmo no obstante que las.cifras presupuestas aumen 
! -

taron considerablemente en 1967 con respecto a 1966, el gasto 

real sJ mantuvo muy parecido en todos los niveles, a excepcion 

de los de capital que tuvieron un aumento de ~2.766.S50. 

Esta relacion del gasJ;o municipal, nos indica una situa

cion e~t'tica en el desarrollo de este_.sector, .. no obstante que 

I. . t 1· . f 1967 las erogaclones en capl· a. lzaClones uehon roayores en que 

en 196+ Es c;Lerto tambien que un mayor por.:entaj e de los pr.£ 

gramas ,de inversion se ej ecutaron en menor proporcian en 1961 

que en 1966. En efecto, de la programacion en inversiones pr.£ 

puesta para 1966, se ejecuta un 72.01%, mientras que .. en 1967 

esta.c~fra llego solo hasta un 48.8%. ~uede concluirse que en 

la proplorcion en que se deja de ejecutar este importante ren-

gl~n de~ presupuesto municipal, se retraso el desarrollo comu-

nal. 

Allanalizar las causas de.la situacion que planteamos, d~ 

bemos o(servar que en buena parte no son las mismas municipali 

dades 11 s responsables de esos problemas. 

Por un lado, dada la dificil situacion por la que atravi~ 

sa el F~Sco, .. las subvenciones tanto corrientes como las de ca

pital qhe corresponden a estos organismos, no les son entrega

das Conila debida puntualidad, impidiendo a los municipios em-
, 

prender j-las .. obras proyectadas. 

Por otra parte, hemos comp;~obado que .. muchas de las subven 

ciones.fe capital que se autorizan a favor de las municipalid~ 
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I des para obras e~pecificas, po cubren la totalidad del va--

lor dr dichas obras, de manera que aun crmtando con la sub-

vencion, las corporaciones no pueden inver±irla. 
I . 
fx~sten otras causas que agravan el problema.-y que po-

nen entrabamientos a los entes municipales. Nos referimos al 

hecho cenocido de que se les entregan las subvenciones que 

les corresponde per medio de bonos. Esta practica a~ecta se 

riamelte los intereses municipales en dQS sentidos: 

1) .-

2) .-

i 
ibliga 

lores, 

Jas se 
! 

a ~stas entidades a man±ener una inversion en va 

para la cual no estan preparadas, ni sus finan--

10 permij:;en. 

Si deciden vender 0 canjear los bonos recibidos, se les 

dbliga en el mercado a conceder elevados descuentos,con 

11 consiguiente perjuicio financiero con disminuci6n 

r:eal de 10 que verdaderamente tenian que percibir. 
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INGRESOS PRESUPUESTOS Y REALES DE LAS 11UNICIPALIDADES 

SEGUN SU ORIGEN 

1967 

11: 2. .!. 3:. .1:. 0 ••••••••• ' •••••••••••••••••• 

ING~SOS CORRIENTES"" > Q Q " .. " ............ " " .. " " " ...... " 

I 
Ingresos Tributarios .. o'"o ..... o ........... o"oo ..... . 

ImJuestos directosoooooo"o"oooooooe"o"o •• 
I ' , d' mpues tos 1U 1. ree tos" .. " 0 ...... " .... " " " DO ........ " .. 

Otros ingresos tributarios"oDoO,"ODftDO,"" •• 

Ingrlsos no tributarios •••••••••••••••••••• 

Rerlta de activos: 
Fijlos .. " .. ., .. aD" ...... " ...... 0 .. 0 " ...... " .... 0 D .... a " ........ .. 

Financieros .. " D .. ., ........ 0 .. 0 .... 0 ............ 0 .. eo ........ 0 .. 

ve~ta de bienes y servicios •••••••••••••• 
Transferencias corrientesg 
Dell Gobierno ...... " .. " ...................... D .. <> .... ., .......... .. 

De ~tros sectores .... ooo" .. ooooooo" .. ooo ...... . 

Trarsferencias ano anterior y aportes •••• 
Otrps ingresos no tribu tarios .... " ................ .. 

INGRESOS DE CAPITAL ...... "" .... " .............. " .. ~ .. 0 .. 0 .. .. 

Endtudamiento: 
Interno .............. " ...... D"""""""""""" o. a" a" .... . 

Venta de activos fijos y financieros ••••• 
R id '. , ecursos e vlgenclas anterlOreS: a , 

Sup~rAvit libre .. "o ..... "" ~ a" .. ~ D '.0" 0" 0 0 ° 0" 0 •• 

Supkravi t destinado. DO .. 0 0 ° 0" 0 ° 0 (' 0". <I"" D" 0 

Pendiente de recaudacionoo<lo" • .,oo<lOGo •••• 
Ot I, d· 1 r~s lngresos e caplta ('000" .... 00"0"0.". 

Tra1sferencias de capital: 
Del Gobierno""" ° 0 ° ° <I " "" " " .. " .. " 0 ° " " ".0 ••••• 

De ~tros sectores" •• oo""."""OODO." •• ,,<I ••• 

Tra sferencias de capital anD anterior ••• 

---0---

Presupuesto Real 

74.322.569 67.984.212 
==~===================== 

51.180.809 46.223.589 

9.211.400 9.718.327 

7.354.777 7.701.161 
1.639.796 1. 752.010 

216.827 265.156 

41.969.409 36.505.262 

2.723.789 2.481.879 
113.645 131.167 

9.311. 229 9.467.532 

26.568.653 20.427.465 
316.582 318.887 

2.335.672 2.974.087 
599.839 704.245 

23.141.760 21.760.623 

1.932.634 1.960.440 
500 1.095 

3.982.071 3.205.491 
3.2.28.961 4.014.598 
2.472.365 2.912.110 

10.953.721 8.842.895 
86.246 76.246 

485.262 747.748 
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Los ingresos consolida 

dos del Sector Publi-

co alcanzaron la suma 

de ~ 1.518.3 millones, 

mi~ntras que los gastos a~endieron a ~ 1.363.1 millones, 

10 cual determina un exceso de los primeros sabre los se-

gundos de ~ 155.2 millones. 

! 

El Estado Consolidado de Ingresos y Gastos del 

Sec;tor PUblico resulta un instrumento muy importante de 

an,lisis financiero, porque permite ver la composicion 

tan;to de los ingresos como de los gastas en una forma ne-

ta, es decir, excluidas las duplicaciones originadas en 

tr sferencias de fandos entre los sectores y asi poder 

determinar en forma muy aproximada el impacta que tiene 

sObke la econamia: los ingresos en cuanto a los impuestos 

I . . , d y venta de servlclos, y los egresos, en razon e su can -

tri~uci6n al consumo de bienes y servicios y sabre otros= 

factares que directa a indirectamente tienen relacion can 
I , 

el ?ector PUblico, tales como balanza de pagos y sistema 

monttarioo 

I En el cuadra correspondiente se puede ver la im 

portancia que representa para el total del Sector Publico, 

la Jituaci6n financiera de los organism~s descentraliza -

I 



ANEXO 

INGRESOS~Y-EGRESOS-CONSOLlDADOS-DEL-SECTOR-PUBLIC01)E~COSTA~RICA 

ANO 1967 

-miles de colones-

Insresos 

Insresos Transf. Transf.entre Insresos 

Efectivos Gobiemo 

'" 
Sectores Consolidad. 

1: .2. .! !! 1····· .. 1.622.812.5 97.081.2 7.416.7 1.518.314.6 
============================================== 

GOBIERNO CENTRAL •••••••••••• 

SECTOR DESCENTRALIZADO •••••• 

Inst.Aut6nomas, Semiaut6no -
mas y otros ••••••••••••••• 

Juntas de Educaci6n ••••••••• 
Juntas Admnistrat.Colegios •• 

ADMINISTRACIONES LOCALES •••• 

Municip. y Concejos Distrit. 
Gastos de Caminos Vecinales. 

656.438.9 

894.119.0 

879.575.4 
6.368.6 
8.175.0 

72.254.6 

67.984.2 
4.270.4 

Fuente: Liquidaciones de Presupuesto de 
cada Instituci6n.-

~: Contemp1a las transferencias du 
p1icadas contab1emente.-

2.485.5 653.953.4 

75.508.8 4.133.5 814.476.7 

71.019.4 3.434.1 805.121.9 
571.4 503.9 5.293.3 

3.918.0 195.5 4.061.5 

21.572.4 797.7 49.884.5 

20.427.5 318.9 47.237.8 
1.144.9 478.8 2.646.7 

Esresos 

Esresos Transf. Transf.entre Esresos 

Efectivos Gobiemo Sectores Conso1idad. 

'" 
1.467.612.7 97.081.2 7.416.7 1.363.114.8 
========-=====-=============== 

747.597.4 97.081.2 650.516.2 

660.867.2 6.125.5 654.741.7 

654.838.3 6.117.5 648.720.8 
2.724.0 8.0 2.716.0 
3.304.9 3.304.9 

59.148.1 1.291.2 57.856.9 

56.226.4 1.212.2 55.014.2 
2.921.7 79.0 2.842.7 
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dos, que supera tanto en ingresos como en gast~s, al 
I 

Gobierno Central. 

Ademas, se aprecia la alta prnpnrcion que signi 

fica para las municipalidades, los ingresns recibidos = 

I 

del Gobierno y de otras entidades del Sector PUblico. 
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~-~EGRESOS 
........... 

PR£SUPU£STO CONSOLIDADO 
D£L SECTOR PUBLICO 
S£GUN AiVOS: 1965-1967 

.. : .. :.: -: .. SUPE RAVIT 

2000-



CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS EFECTIVOS 

DEL SECTOR PUBLICO 

Tot a 1 
1966 1967 

-miles de co10nes-

Ingresos Tributs. 
.~ 1967 

Ingresos no Tribut. 
1966 1967 

Ingresos Capital. 
1966 1967 -- --

!~~~ l ......... 1.426.744.5 1.622.812.5 607.977.5 694.622.0 506.389.7 574.094.1 312.377.3 354.096.4 
=--===============-============= ==---==================== 

Gobierno Central ••••••••••••••• 638.109.0 656.438.9 461.375.9 489.053.7 61.621.0 52.030.0 115.112.1 115.355.2 

Organismos Aut6nomos ••••••••••• 709.954.0 879.575.4 136.070.0 194.074.7 394.984.3 474.558.4 178.899.7 210.942.3 

Municipalidades •••••••••••••••• 61.312.4 67.984.2 9.373.3 9.718.4 40.388.3 36.505.2 11.550.8 21.760.6 

Juntas de Educaci6n •••••••••••• 6.385.2 6.368.6 69.3 230.6 2.198.1 3.444.5 4.117.8 2.693.5 

Juntas de Caminos •••••••••••••• 3.878.0 4.270.4 1.060.5 1.515.9 1.963.8 1.829.3 853.7 925.2 

Juntas Administrativas Co1egios 7.105.9 8.175.0 28.5 28.7 5.234.2 5.726.7 1.843.2 2.419.6 

Fuente: 

Liquidaciones de Presupuesto de las Instituciones. 
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e) DEUDA DEL SECTOR PUBLICO DE COSTA RICA 

Al inic;iar el .. exarnen de un nuevo capitulo de 1a Deuda 

}?Ubljica, 

riorl, al 

port!ante 

qv.erernos referirnos, igual que en el informe ante-

criterio que sustentamos en relacion con este im-

aspecto de las finanzas publicas. Entendemos el 

term~no Deuda P.ublica, como el conjunto de compromisos"a car 

go db las diferentes unidades administrativas que componen 

I 

el Sector PUblico .. Nacional, a favor de acreedores naciona--
I 

les y del exterior. Hemos excluido del presente .. estudio, a 
I 

quelaa~ Qbligaciones provenientes de compras corrientes a 
I 

provbedores exigibles de inmediato. 

I Con. el proposi to de conocer .. la evolucion de la Deuda y 

sus ~iferentes aspectos estructurales en un periodo determl 

nadol se ha hecho un anal isis historico donde se.muestra su 

complsicion y por ende la incidencia de su ~omportamientoen 
I 

la Hacienda Publica y en el proceso de desarrollo economico. 

Este ctiagnostico comprende el periodo de 1960 a 1967. 

parallos primeros siete anos, se muestran los saldos de la 

deud .. sin incluir .. los intereses pendientes a cada 31 de di

cieJre. ..La informacion de estos datos de las deudas inter-
I 

na 

la 

y lexterna fue obtenida de las instituciones deud~ras, y 

eiterna verificada en los registros del Banco Central, c~ 

ya inforlllacion es.ta 

tucid,nes acreedoras 

actualizada .. con los saldos de las insti-

del exterior. 

, . . . 
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1.- ANALISIS DE LA DEUDA DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ~O 1967 

IAI finalizar el periodo fiscal, la Deuda del Sector Pu
blicQ nacional alcanz6 la suma de ~2.364.249.795, incluyendo 

el pJinciPal y los intereses no cancelados. 

nes 

ia composici6n de 

internas fueron de 

este monto muestra que la~ obligacio-

~1.366.605.231 Y las externas de ~---

997.6144.564. La .. mayor intensidad de endeudamiento .. la tuvo 

eL.Gobierno Central con ~1.194. 692.430, seguido por el sec-

tor aLt6nomo y semiaut6nomo con ~1.160.536.705 y en ultimo 

termino los gobiernos locales cuya .. deuda alcanz6 a ~9. 020.660. 
! 

Consideramos de sefialado interes mostrar eL.desglose de 
I 

las 0rligaCiOnes tanto internas como externas por sectores.-

Omitimos .. por el momenta la comparaci6n de la deuda con la del 

afio ahterior. Lo haremos mas adelante en el anal isis hist6-

. I 

r~co. 

DEUDA~ Im.ERNA~ 

GObie1no Central. 
I 
De la Deuda Interna total, 

pondeila suma de ~874.737.125. 
al Gobierno Central corres--

De este monto, ~623.400.734 

es la deuda redimible, IDcluyendo la deuda bonificada que al 

canza la significative suma de ~570.228.539. Se han exclui

do de la deuda bonificada ~39;.000. 000 en .. Bonos de Inversi6n 

1967, pues. estos valor.es, no fueron emitidos en el Publica 

pe~iot en comentario. 
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~erece destacarse dentro de la deuda interna, la deuda 

flotanLe que alcan~o ~243.240.662, incluidos ~151.00Q.000 

I 

en letras del Lesoro y ~58.143.423 en giros por pagar, y ex 
I 

cluidos los giros del servicio de la deuda. 

I 

Instituciones Autonomas y Semi-autonomas. 
I 

Las obligaciones internas de ese sector alcanzaron 

~482.847.446. De esta cifra, ~223.527.066 corresponden a 

la deJda bonificada y __ ~259. 320. 380 a obligaciones provenieQ 

tes d4 diferentes emprestitos. 

carga 

En orden 

Ideudora 

de prelacion, las empresas publicas can mayor 

son: 

Banco Nacional de Costa Rica •• 'A ••• ~150.395.034 

~nstituto costa~~icense de Electric. 93.371.773 

janco de Costa Rica. "" .. """".'" 69.586.309 

Instituto de Vivi.enda y Urbanismo... 51.352.459 
I _ 

Banco Anglo Costarrlcense •••.••...• 50.563.235 

bonSejO_.Nacional_de Producci6n ••••.• 35.434.088 
I , , 

)3anco Credi to Agrlcola de Cartago... 8.686.270 

La utilizacion del .. credito interno esta formada en el 

los bancos comerciales, por prestamos del Banco_.CeQ 

forma de redescuentos y prestamos rlirectos y por las 

emisiones de Bonos de sus respectivos Departamentos Hipote

cariosl 

caso dk 

tral i 
ef 

I 
- En el caso del ICE, buena 

ternaslse debe a sus emisiones 

parte de sus obligaciones in 

de Bonos pOr ~62.723.400 pa-

! 
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ra lo~ Proyect9s de electrificaci6n y telecomunicaciones. Si 
, 

tuaci6n similar es la del INVU, en 1a que 1a deuda bonifica-

da asbiende a 1lJ:22.802.000 y las ob1igaciones con particula-
I 

res Pfr adquisici6n de propiedades monta a 1lJ:14.257.739. 

El sector municipal resu1ta e1 menos .. endeudado a1 31 de 

diciembre de 1967~. Las obligaciones internas fueron de 1lJ:---

9.0201660. Un tercio de este monto 10 asume 1a Municipali-

dad d4 San Jose, situaci6n muy justificable sL.observamos la 
! 

magnitud de sus operaciones en relaci6n con otros municipios 

I 

del pais. 
I 

DEUDA.lEXTERNA; 
I 

Gobierno Central. 

~a deuda extern a del Gobierno Ccntral .. ascendi6 a la su

rna. de lilt319. 955.305 incluyendo los saldos principales y los i,!2 

tereses vencidos y no cancel ados , tanto de 19s empresti tos c£ 
, 

mo de ~os creditos.conso1idados. Al examinar e1 ende~da~ie,!2 

I 

to .. total del Gobierno Central, observamos que la .. menor pro--

porCi6~ ~e esa suma esta constituicta con acreedores del. ext~ 
rior. I Efectivamente, el 26.8% representa la .. deuda externa .. y 

un 73.2% 1a interna. Este fen6meno, como veremos, es inver-
I 

so en e1 sector aut6nomo en donde se ha hecho mayor usc del 

credito externo • 

. ",1 re1ac.o' n "'"' ~ con Sll vencimiento, de las ob1igaciones .. ex-

teriorls contraidas por 

ponde t corto p1azo, un 
I 

el Gobierno Central, un 0.98% corre~ 

11.35% a mediano plazo y un 87.67% a 
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largoi plazp. 

que 

Las principales agencias gubernamentales 

hbn otorgado creditos al Gobierno Central 

y financieras 

son: 

jgenCia Internacional 

Export-Impnrt Bank of 

Banco Internacional de 
! 

~ank of America N. 1.., 

I • 
Fatlonal Bank of North 

para el Desarrollo •• ~74.994.989 

Washington •.•..•••• 87.657.095 

Reconst. y Fomento. 

Americaooooaooooo~o 

29.612.450 

19.451. 250 

14.962.500 

Asociaci6n __ Internacional de_.l"omento •••• u.. 30.259.109 
I 

Banco Internacional de Desarrollo. _ _ •••• _. lB. 334. 994 

Hacemos la 

fiereh a saldos 

observaci6n que los montos anteriores se r£ 

de los principales. 

I 

Instituciones aut6nomas y semi-aut6nomas. 

nomo 

fomo ya se ha indicado, el 

es el que ha hecho mas uso 

sector aut6nomo ¥- semiaut6-

del credito exterior. En e 

fectof las obligaciones de este sector ascendieron a ~-----

677.619.259, sea el 58.4% de s~ deuda total. En relaci6n 

con la deuda externa del Gobierno Central es un 111.8% rna--
I 

yor. 
I 

l1as 
, instituciones con saldos deudores altos en el exte 

rior, son: 

instituto ~ostarricense de Electricidad •• ~ 245.792.642 

ianco Central de Costa Rica. .•• ••••••••• 234.280.628 

janco Nacional de Costa Rica ••••••••••.•• 114.404.147 

______________ -L ______________________ . 
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~nstituto de Vivienda y Urbanismo ••••••••••• ~38.030.119 

Banco de Costa Rica .................... _ ••••• 25.585.201 
i 

Servicio Nacional Acueductos y Alcantarillad.10.678.122 

Universidad de Costa Rica ••••••••••••••••••• 2.960.285 
I 

Banco Anglo Costarricense................... 2.261.650 

I 

qonviene aclarar que una parte importante de 10 que a-

IDEUDA PUBLICA INSTITUCIONES AUTONOM. Y SEMIAUTON~~ 
I 

'I1otales •.• 1------
Banco de Costa R~ca •• 
Banco ,Anglo Costarric 
Banco ICredito Ag~icola 
Banco Nal.de C •.. Rica •• 
Banco Central de C.R •• 
Inst.Oost.Electricid •• 
Inst.~al. Vivo y Urban. 
Serv.Nal.Acueductos ••• 
Univerjsidad de C.R •••• 
Inst.Nal. Aprendizaje. 

, 

Japdeva ..................... . 
Oficina del .. Cafe •• 9 ••• 

consej~ Tec.Asistencia 
Jta.Admn.Serv.E.Hered. 
Instit~to Tierras ••••• 
Inst.Cpst. de.Turismo. 
Inst.Aut.Ferr.E.al P •• 
Consejp Nal.Producci6n 
Jta.Serv.E.Munic.Alaj. 
Jta.Setv.E.Munic.Cart. 
Consejp Sup.Def.Soc ••• 

I deuda ~l Banco Central 

Externa 
677.689.259 

Interna 
482.847.446 

Total 
1.160.536.705 

========================================= 
25.585.201 69.586.309 95.171.510 

2.261.650 50.563.235 52.824.885 
8.686.270 8.686.270 

114.405.147 150.395.034 264.800.181 
234.280.628 234.280.628 
245.792.642 93.371. 773 339.164.415 

38.030.119 51.352.459 89.382.578 
10.678.122 618.216 11.296.338 

2.960.285 3.092.652 6.052.937 
797.604 797.604 

50.111 16.932 67.043 
1. 396. 500 1.396.500 

223.751 5.073.809 5.297.560 
885.052 885.052 

1. 566. 781 6.303.817 
I 

7.870.598 
300.760 300.760 

458.322 238.096 696.418 
35.434.088 35.434.088 

454.909 454.909 
4.777.194 4.777.194 

899.237 899.237 

se refiere a operaciQnes que esta in~ 

tituci6n .. ha contratado con el fin de obtener 

han diltribuido entre los .. bancos cQmerciales 

recursoS que se 

y otras inst;i.t~ 

ciones para realizar diverses programas de desarrollo. Per 
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10 tant'l, .de las deudas internas de_. las 9iferentep inpti tuci£ 

nes deudoras del Banco Central se restaron esos recurs os , pa 

ra los ~fectos de consolidaci6n. 
I 

I 
II.- AN~LISIS HISTORICO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL. 

~l pnalizar eJ, endeudamien to publi!:o_total, clasifica 

do en interno y exte.i.'no, prel:endemos mostrar una imagen de la 
I 

evoluci6n de esta importante fuente de ingresos. La demanda 

eXCeSiVj __ de bienes y servicios 

tes -entre otros factores-, de 

que presta el Estado~ r.esulta£ 

la elevada tasa de crecimiento 

-millones de colones-

Gobierno-- Central-- Instituc.AutOnomas 
-, 

Alios To'c-a:l ----, 
Total Interna Externa total Interna Extern 

1960 878.2 445.9 309.0 136.9 432.3 328.7 103.6 
1961 1.083.7 575.1 406.6 168.5 508.6 353.6 155.0 
1962 1.180.0 597.5 389.0 208.5 582.5 351.1 231.4 
'1963 1.449.7 717.0 48'1.8 235.2 732.7 399.1 333.6 
1964 L 634.7 785.3 540.6 244.7 849.4 448.8 400.6 
1965 2.059.1 911.8 642.4 269.4 1.147.3 490,2 657.1 
1966 2.292.6 1.020.2 741.0 279.2 1.272.4 527.7 744.7 
1967 2.344.3 1.192.7 887.4 305.3 1.151. 6 477.0 674.6 

que experimenta la poblaci6n, ha Qbligado_.a las instituciones _, 

a buscar creditos inl:ernos_y externos, para tratar de_ compensar 

el deSeqrilibrio entre ingresosy gastos y complementar de esa 

manera la acci6n expansiva de nuestra economia~ 

de 

Este analisis desde el ano 1960 a 1967, trata de saldos 

1 I - . 1 -os prlnClpa es y no lncluye al s.ector municipal. 

El iuadro anterior muestra el crecimiento de la deuda pu 
I 
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blica tdtal. 

Cabe senalar la tendencia ascendente de la Deuda Interna 
, 

y Externa de ambos sectores y durante todos los anos se obseL 

va ademas, que la Deuda Externa del Sector Autonomo crecio muy 
I 

aceleradamente a partir .. del ano 1961. Este hecho coincide con 

de Instituciones Financieras InteL 

han usado en forma intensa, las 

el naci~iento de una serie 

nacional~s, cuyos cr~ditos 
ins t.i tu!::~ones au tonomas. Este cr~dito exterior, asi como .. el 

interior, ha sido ocupado fundamentalmente para cumplir pro-

gralllas d~ inversion publica diferente ha side el caso del Go 

bierno Cjntral, en donde un 

deudamiento se ha destinado 

porcentaje significativo del en~r 

a gastos corrientes. 

C
· •. I . 

reclmlento por anos de la Deuda Boniflcada. 

Anos 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Tot..:a: 

319.3 
357.7 
363.0 
477.7 
574.8 
657.2 
736.1 
793.7 

- millones de 
Gob. 

Central 

238.3 
277.6 
273.2 
372.5 
419.7 
474.4 
520.3 
570.2 

colones-

% 

100.0 
116.5 
114.6 
156.3 
176.1 
199.1 
218.3 
239.3 

Instituciones 
Autonomas 

81.0 
79.9 
89.8 

105.2 
155.1 
182.8 
215.8 
223.5 

% 

100.0 
98.6 

110.9 
129.9 
191.5 
225.7 
266.4 
276.0 

Un I oomponente 
! . 

determin~nte de 1, Deud~ Public~, en espe-

cijl l~ del Gobierno Centr~l, es l~ Qeud3 Bonific~da. Ultima 

mente h3 signific~do par~ este sector, un rubro muy import an

te de in resos dentro de su presupuesto. Por 10 tanto, exami 
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naremps la rac~pn31id3d conque se ha usado este medio de en 

cauzar el ahorro n3cional~. 
I 

En ~l cuadro que insertamos anteriormente, se observa 

el c~mportamiento_que ha seguido des de el afto 1960 a 1967. 
I 

En terminos relativos ha crec~do a un ritmo mas acele 

rado Ila deuda bonificada del sector aut6nomo que la del Go

bierno Central. Sin embargo la deuda de es±e es mayor en 

i 

1960 iqu.e la del sector autonomo en 1967. _.Por esta :raz6n cen 

tralizaremos nuestrQ analisis en el Gobierno .. Central.. sin de 

! 

jar por eso de hacer comparaciones con el otro sector. 

I 

La deuda bonificada del Gobierno Central paso de ~238.3 
I 
I 

millones en 1960 3 ~570.1 millones en 1967, 10 que signifi-
i 

ca un aumento_de 139.3%. 

esos 

ciar 

iste- incremento tan pronunciado estaria justificado si 

recurSOS se hubier.en empleado en su totalidad en.finan 
, -
bbras de infra-estructura indispensables en_.el proceso 
I 

de. desarrollo economico. Lamentablemente, el porcentaje rna 

yor db Jas emisiones se ha destinado a financiar gastos .. co
I 

rrientes, que perjudican la capacidad de pago del Gobierno 

centrll, ya que hace erogaciones por inversiones no recupe-

rabIes. Limita, ademas, la conveniente utilidad del credi-
, I , 

to publico. La clasificacion economica que s.eguidamente in 

I 

sertamos, es un indicador que justifica nuestra opinion: 
I 

... 
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I 

Gastos 

Gastos 

Gastosl 

Gastos 

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

DESTINO ECONOMICO DE LAS EMISIONES 

SEGUN LO INDICA LA LEY 

1960 - 1967 

millones de colones-

Total Gob.Cen,t. 

Monto % 

corrient~s ••••••• 297.9 295.8 47.9 

financierosG~~OOO 60.0 60.0 9.7 

de capital .... ooooo 354.4 261.9 42.4 

funcionamiento ••• 145.0 

T 0 t ~ 1 .... 0 .. 857.3 617.7 100.0 

51 

Inst.Au.t. 

Monto 1f 

2.1 0.9 

92.5 38.6 

145.0 60.5 

239.6 100.0 

Merece especial mencion el cambio de criterio que se 

ha producido en relacion con las diversas emisiones de Bonos 

Inversion Publica 8%. La Ley NQ 3657, tanto en su exposkion 

de motivos como en 

nanciak los gastos 

su articulado, destin~ esos titulos a "f.!, 

de capital contemplados en el presupuesto, 

cuando! los ingresos disponibles sean insuficientes para ello 
I 

y la ejecucion de los planes de inversion 10 hiciere necesa-

rio". ISin embargo, la mayor parte de las emisiones posterio£, 
I 

mente autorizadas se han destinado, por 10 menos en parte, a 
I 

financ~ar gastos que no pueden considerarse como gastos de 

capital ni se refieren a la ejecucion de planes de inversion. 
I 

Atencion por afios de la Deuda Bonificada 

I Se analizan en el Anexo siguiente, dos aspectos: las 

erogac~ones que la atencion de la deuda bonificada signifi -



aoaos Deuda Interna 7~ ~ 1957 ••••••••••••••••••• 

~onos Electrificac16n Heredia ••••••••••••••••••• 

~onos Deuda Pol!tica 1958 ••••••••••••••••••••••• 

~onos Obras P6blicas 7~ 1959 •••••••••••••••••••• 

~onos Obras P6blicas 7~ 1960 •••••••••••••••••••• 

~ODOS Refundici6n Deuda Interna 7% 1959 ••••••••• 

lonos Sistema 8ancario Nacional ••••••••••••••••• 

10Dos Deuda Interna 77. 1959 ••••••••••••••••••••• 

lonos 7~ 1960 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lonos Conversi6n Vales Expropiaci6n 6% 1959 ••••• 

lonos 7t 1961 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lonos Deuda politica 1962 ••••••••••••••••••••••• 

lonos Agrarios 77. 1963 •••••••••••••••••••••••••• 

lonos Seguro Social ••••••••••••••••••••••••••••• 

lonos 77., 1963 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

loaos Obras Escolares 1963 - 1964 - (en $ y C) •• 

Ionos Sueldo Adicional •••••••••••••••••••••••••• 

lonos Conversi6n de lmpuestos 5t ••••••• ••••••••• 

lonos Consolidac16n Deuda F10tante 1964 ••••••••• 

10DOS Invu 7'1. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lonos Vivienda para Asegurados (senes A-B-C-D). 

lonos Deuda. Interna 1965 (5 1/2"1. Y 8'1.) •••••••••• 

lonos de Inversi6n Pdb1ica 1966 (5 1/2"1. Y 8%) ••• 

lonos Deuda PolItica 1966 ••••••••••••••••••••••• 

10003 Ioversi6n pdblica 1967 •••••••••••••••••••• 

1960 

1 

2.798.508 

237.569 

1.572.805 

932.836 

8.982.935 

5.985.223 

1.950.000 

ATENCION 

1961 

2 

2.798.508 

237.925 

1.572.805 

9.883.235 

5.985.223 

2.179.680 

1.865.672 

1.101.600 

o E LA D E U D A 

P 0 R A iii 0 s 

1962 1963 

1 4 

2.798.508 2.798.508 

237.381 236.881 

786.398 

9.883.235 9.883.235 

5.985.223 5.985.223 

3.309.360 3.309.360 

1.865.672 1.865.672 

1.468.800 1.836.000 

4.197.762 4.197.762 

497.025 1.988.099 

1.166.047 

696.784 

932.837 

BONIFICADA 

----

1964 1965 1966 1967 Cuota anual 

5 6 7 8 9 

2.798.508 2.798.508 2.798.508 2.798.499 2.598.508 

237.331 237.656 114.075 

9.883.235 9.883.235 9.883.235 9.883.006 9.883.235 

5.985.223 5.985.223 6.985.223 5.985.001 5.985.222 

2.814.036 3.309.360 3.309.163 255 

1.865.672 1.865.666 1.399.254 1.865.672 1.865.672 

1.836.000 1.836.000 1.771.143 1.836.001 1.836.000 

4.197.762 4.197.762 4.197.762 4.197.762 4.197.762 

1.988.099 1.988.099 1.491.158 

2.332.093 2.332.093 1.786.093 2.295.070 2.332.093 

1.393.568 1.393.568 1.045.176 1.393.568 1.393.568 

1.865.674 1.865.674 1.464.575 1.876.094 1.865.674 

1.026.121 1.979.384 5.525.672 2.956.738 2.944.472 

1.865.674 1.865.674 1.826.050 1.865.675 1.865.674 

10.830.960 10.830.960 9.534.543 1.297.287 

2.294.250 9.368.192 10.452.860 7.910.291 

703.949 2.815.795 2.815.796 2.815.975 

2.000.000 1.500.000 1.899.012 1.600.000 

5.939.782 5.859.677 5.859.676 

3.180.392 7.953.615 6.362.891 

2.274.663 2.989.017 2.989.017 

3.824.428 7.648.656 

! Q! ~ h.................. 22.459.876 25.624.648 31.029.364 34.896.408 50.919.956 57.367.061 78.210.454 74.04S.033 71.954.586 

Cotizaci6n 
Nomin. Mercado 

10 

100 66.00 

100 79.00 

100 100.00 

100 66.00 

100 59.00 

100 66.00 

100 64.00 

100 

100 

100 64.50 

100 

100 

100 

100 87.50 

100 87.00 

.=~a.a=~=====~.=~~~=======~~:======a========Ra=====c====~R=========RR====~Dam=R======a==a==D==G================R========~~a======~=======a==========a==:=========a=====================:=====8 
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can en el presupuesto nacional y la cotizacion que tuvie 

ron .en el mercado nacional algunos de estos valores. 

I 

Para el primer caso, las primeras ocho columnas 

mues~ran la forma en que se ha atendido la deuda bonifica-

daD La columna nueve permite ver, la cantidad que segun 

indica la ley, debe destinarse anualmente a atender la a -

mortizacion e intereses durante el tiempo de vigencia de 
! 

cada' emision. 

Al observar los tot ales de la serie, se nota 

el desembolso anual paso de ~ 22.459.876 en 1960 a ~ 

I 

74.045.033 en 1967. 

que 

'" 0 0 0 0 

En la ultima columna se consignan los valores nomi 

I • 

nal y de mercado de algunos t~tulos. El exceso de oferta 

de blnos, las diferentes tasas de interes, las ventajas es 
I --

peciales que tienen algunos y la suspension temporal 
I 

del 

servicio de la deuda, han contribuido a que algunos titu -

I 
los 1uestren grandes descuentos y otros no se coticen en 

el mercado. 

cionis , 

recibir 

Esta situacion ha repercutido en algunas institu -

en especial las municipalidades, que al tener que 

las sUbvenciones en bonos, se ven obligadas a con-

cederl considerables descuentos para hacer efectivos sus a

porte's, 0 a mantener una inversion obligada de esos valo _ 

res, ~on el consiguiente perjuicio en el desenvolvimiento 

de sus actividades. 



DEUDA CONSOLIDADA DEL SECTOR PUBLICO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1967 

TOTAL DEUDA SECTOR PUBLICO 

DEUDA!INTERNA 

Gobierno Central 

F10tante 
, 

Redimible 
Perpetua 

Instituc. Aut6nomas 
, 

Gobiernos locales 

DEUDAEXTERNA 

Gobierno Central 

Empr~s;ti tos 
Intrs.! s!empr~stit. 
Cr~ditos consolida-
dos en e1 exterior 
Intere~es s!cr~d. 
consolid.oo ooo •• o • 

i 

Instituciones aut6n. 

Gobierhos locales 

I 

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA 

Gobierno Central 
Intern~ 
Externa 

Instituc.Aut6nomas 

Internell 
Externa, 

I Gobiernos locales 
Internal 

1.366.605.231 

874.737.125 

243,240.662 
623.400.734 

8.095.729 

482.847.446 

9.020.660 

997.644.564 

319.955.305 

302.071.529 
14.063.347 

3.218.673 

601.756 

677.689.259 

============= 

DEUDA CONSOLI DADA POR SECTORES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1967 

874.737.125 
319.955.305 

482.847.446 
677.689.259 

9.020.660 

1.194.692.430 

1.160.536.705 

9.020.660 

53 

2.364.249.795 ========= 

2.364.249.795 
=========== 
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f) SITUACION DE TESORERIA 

Al finalizar. eL.ejercicio fiscal, la Tesoreria Na-

cion~l contaba con recurSOS disponibles en Caja y Banco 

Cen~ral por la cantidad de Ql 58.8 millones. Las obligaci,£ 

nes pendientes a esa misma fecha alcanzaban a Ql 308.9 mi -
I 

llories. En consecuencia, acusaba un d'ficit de tesoreria 

de Ql 250.1 millones. 

! 

Los mas importantes facto res qpe contrib~yeron a 

la lormaci6n de. este_ desequilibrio fueron: la emisi6n .. de 

Le±ras del Tesoro por Ql 151.0 millones y giros por pagar 

por ~ 121.3 millones. Ademas, las obligaciones autoriza 

das por 

I 

I 

T b L am lLen 
I 

la_Ley NQ 4018 ArticulQ 7Q, que dice: 

"Artioulo 7Q-.-- Se autoriza al Poder Ejecutivo para 

pagar con cargo a las correspbndientes"partidaS de 

la--Ley de Presupuestos Ordinario y Extraordinario 

para 1968, los siguientes conceptos: 

a) Los sueldos del personal docente de Ensefianza 

Pre-Primaria y Primaria y de Educaci6n Media y 

Especial del Ministerio de Educaci6n Publica , 

correspondientes al mes de diciembre del afio 

en-curso. 

b) Jornales del Ministerio de Transpottes. 

c) El sueldo adicional de los servidores pub1icos 

y el beneficio adiciona1 para pensionados y j~ 

bilados". 

E1 monto de estos pagos alcanz9 a Ql 39.2 mi11ones. 

incidi6 e1 pago de gastos de presupuestos financia 



RECUJSOS_ 

1. - FO~D05 COHUNES •••••••••••••••••••••••••••••• 

a) Banco Cajero del Gobierno - Fda. General. 

b) Gobierna de Costa Rica - 50'7. Rents Lica-
res - Ley v 3751 ••••••••••••••••••••••••• 

c) Gobierno de Costa Rica - Lic.p4b. li316 ••• 

d) Banco Cajero del Gobierno - Fondos en 
Ga~antra ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e) Banco Cr~dito AgricoLa de Cartago •••••••• 

f) The Meadow Book National Bank of N. Y. -
Cuenta Coniente ••••••••••••••••••••••••• 

2.- FONDOS EN PODER DE CAlAS CHICAS ••••••••••••• 

a) Ministerio de Hacienda ••••••••••••••••••• 
b) Mlnlste~10 de Indust~ia •••••••••••••••••• 
c) Tribunal Supremo de E1ecciones ••••••••••• 

3.- FONDOS PARA FINES DIVERSOS •••••••••••••••••• 

Fondo Cajero Impuesto Peaje ••••••••••••••••• 

4.- BONOS EN PODER DEL BANCO CAlERO DEL ESTADO •• 

a) Bonos Deuda Interns 7% 1957 •••••••••••••• 
b) Bonos Ref.Deuda Interna 7% 1959 •••••••••• 
c) Bonos 7~ 1961 •••••••••••••••••••••••••••• 
d) Bonos 5ueldo Adiciona1 1963 7~ ••••••••••• 
e) Bonos Agrarios 7h 1963 ••••••••••••••••••• 
f) Bonos Obras Esc.7"I. 1964 "A" - D61ares •••• 
g) Bonos Ob~as Esc.77. "B" - Colones ••••••••• 
h) Bonos INVU 7"/. 1964 ••••••••••••••••••••••• 
i) Bonos Deuda Interna 1965 5 1/21. •••••••••• 
j) Bonos Deuda Interna 1965 81. •••••••••••••• 
k) Bonos Invers.P6b. 1966 5 1/2% •••••••••••• 
1) Bonos Invers.P6b. 1966 - 8% •••••••••••••• 

lL) Bonos Invers.P6b. 1967 - 8"/. •••••••••••••• 

TOTAL RECUR505 ••••••••••••••••• 
DEFICIT TE50RERIA At 31/12/67. 

TOTAL RECURSOS Y DEFICIT •••••• 

3.184.406.38 

3.199.255.35 

400.572.90 

5.004.600.00 

200.000.00 

41~ 

184.488.75 
96.770.20 
50.000.00 

800.00 

51.000.00 
30.000.00 

111.800.00 
186.000.00 

25.000.00 
2.942.590.00 

15.000.00 
25.000.00 

6.415.000.00 
1.505.000.00 
4.644.000.00 

721.000.00 
29.741.000.00 

EST A 0 ODE T E 5 0 REa I A 

A L 3 1 D E D I C I E M B RED E 1 9 6 7 

a B L- I---G- A C I-O-N- E 5 

12.030.686.01 

331.258.95 

800.00 

46.412.390.00 

58.775.134.96 
250.102.177.10 

308.877.312.06 
= .... """_ .... ==0:: .. "" .. 

1.- GIROS paR PACAR ••••••••••••••••••••••••••• 

a) Ejercicio de 1967 •••••••••••••••••••••• 

b) Ejercicios anteriores •••••••••••••••••• 

2.- DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS •••••••••••• 

a) Dep6sitos par anticipos sabre rentas ••• 

b) Dep6sitos Pupi10s Instituci6n Barroeta. 

c) Dep6sitos por Fianzas y Cauciones •••••• 

d) Dep6sitos Diversos ••••••••••••••••••••• 

3.- COMPROMISOS _PENDIENTES EJERCICIO 1967 ••••• 

a) Presupuesto Ordinario •••••••••••••••••• 

b) Presupuesto Extraordinario ••••••••••••• 

4.- GIRDS POSTALES EXTERIOR POR PAGAR ••••••••• 

5.- OBLIGACIONES POR CUMPLIR •••••••••••••••••• 

Sobrantes remates de mercader!ss Aduana ••• 

6.- LETRAS DEL TESORO ••••••••••••••••••••••••• 

7.- SALDOS DE PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS POR 
EJECUTAR REVALIDADOS PARA 1968, CUYOS IN

GRESOS SE RECIBIERON EN 1967 •••••••••••••• 

TOTAL OBLIGAClONES •••••••••• 

118.144.028.20 

3.159.640.45 

3.548.437.24 

72.896.21 

2.276.60 

4.536.225.71 

17.140.426.68 

1 .. 007.544.10 

121.303.668.65 

8.159.835.76 

18.147.970.78 

6.482.30 

438.003.77 

151.000.000.00 

9.821.350.80 

308.877.312.06 
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dos con credi tos del exterior que .. deben hps::erse con recur-

soslnacionales, antes de solicitar los correspondientes r~ 

embolsos. Estos pagos fueron por ~ 8.7 millones. 

Cabe anotar que el .. principal componente de los r~-

cur50s esta constituido por bonos que mantiene sin vender, 
, 

en custodia en el Banco Central y que, en algunos casos 

tierien poca aceptacion por el publico, 10 que no permite a 

la Tesoreria emplearlos en la cancelaci6n de obligaciones. 

Debemos hacer la .. advertencia de que existe una dis 

crepancia sustancial entre el .. estado preparado pOr esta 
, 

Contraloria y el elaborado pOr la Tesoreria Nacional. .. La 

dife'rencia consiste en que la Tesoreria considera como re-

cursos los .. cargos que .. se hacen al Presupuesto de 1968, las 

I 
sumas que recibira por concepto de Reembolsos y ~ 39.D mi-

Il0njS de Bonos Iny.ersion Publica 8% 196J. Esta Contralo

ria General, reiterando el criterio externado en anterio 

res bportunidades, nO .. incluye esas sumas porque se trata , 
, 

en ufoS casos, 

en el otro, de 

de ingresos que aun.no se han producido 

una aULorizacion para hacer una emision 

bonos que no llego a realizarse en el periodo fiscal. 

I 

I 

y 

de 
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g) EXENCIONES DE ADUANA 

El Gobierno concede a diversas instituciones y em-

presas, exenciones de aduana por 10 bienes que importan,de 

conformidad con algunas leyes y como parte de diferentes 

convenios internacionales. 

i 

Se ha considerado de importancia referirse a este 

aspecto, por ser sumamente alta la suma que deja de perci-

bir el Fisco en raz6n de estos beneficios. 
I 
I 

En al ano 1967, las exenciones de aduana alcanza 

ron la suma de ~ 183.5 millones sobre un monto de impues 

tos liquidados de ~ 190.2 millones, de manera que de estos 

s610,ingresaron al Erario Publico ~ 6.7 millones. 

Adelante se analizaran las exenciones otorgadas al 

amparo de los tratados de libre comercio con los paises~ 

troamericanos. 
I 

I 

Igual que el ano pas ado, el sector industrial fue 

el m§s beneficiado, 'pues con base en la Ley de Desarrollo 
I 

y Protecci6n Industrial, se Ie concedieron exenciones por 

~ 74.11 millones. En el cuadro siguiente se presentan los 

I 

Imp.Liq. Imp.Pag. Imp.Exon. 

Sector PublicooaGoGoaooo 22.188.346 13.339 22.175.007 
Cia. Bananeraooooooooooo 24.950.183 3.011 24.947.172 
Refinadora Cost.Petr61eo 24.658.148 2.472 24.655.676 
Secto~ Industrial ••••••• 80.478.311 6396.215 74.082.096 
Embaj~das y Legaciones •• 5.084.524 5.084.524 
orgn·rrs.coOP.Internac •• 13.846.224 13.846.224 
Otros (Sector Privado) •• 19.006.714 261.896 18.744.818 

"" 
Total .. 0 .... 0 ...... 0 0 190.212.450 6676.933 183.535.517 

Nota: No incluye las exenciones sobre importaci6n de gaso

I

lina
• 

, 
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ptincipales organismos en los que se distribuye el monte e--

xonerpdo, 

Tambiem deben desj:acarse por su cUaptia, las .. concedi 

das a la Compania Bananera y a la Refinadora de Petr61eo : 

ilJ:24.9 Y 124.7. respectivamente_ 

I Para dar una idea de la relaci6n que tiene el Fj,sco 

con ambas empresas, conviene comparar los montes exonerad6s 
I 

con los impuestos que pagaron dUrante el ano, de acuerdo con 

sus contratos: 

Exenciones 
ImpUestos 

Periodo 

Compania.,Bananera.,de Costa Rica~, •••• 

Refi~adora Costarricense de Petr61eo 

24.9 

24.7 

6.5 

;1.6.8 • 

'Comprende unicamente los meses de julio a diciembre. 

i Comparando los resultados de las exenciones en 1967 

con las de 1966, obsery.amos en el siguiente cuadro que los 
I 

sectores que disminuyeron las impQrtaciones en 1967, fueron 

el SJctor Publico, la Cia. Bananera y las Embajadas y Lega
I 

I 

cion~s. 

I 

sectdr Publico •••• ~. 
Cia.Bananera de C.R. 
s!=cto'ir IndustriaL •• 
EmbaJadas y Legac ••• 
Org.Coop.Internacl •• 
Otros (Sector Privad) 

I 

, 

E x 0 n e r ado 

.'U@ 12.§§. Diferencia 

22.175.007 23.026.131 851.124 
24.947.172 27.212.012 - 2.264.840 
98.737.772 • 78.776.013 +19.961.759 

5.084.524 6.695.857 - 1.611.333 
13.846.224 7.062.442 + 6.783.782 
18.744.818 16.956.679 + 1.788.139 

183.535.517 159.729.134 +23.806.383 
===================================== 

I °Incluye 
I 

Ref.Cost.de Petr61eo. 
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Np ob5tante las disminucion~s operadas en algunos sec 

tores dUrante el periodo 1967 con respecto a 1966, puede no

~arse que en general el aumento de las exenciones fue supe--

rior en ~23.806.383 en 1967. 

Debemos llamar la atenci6n sobre el hecho de que las 

exenciones de aduana son superiores a los jngresos que pOr de 

I 

rechos de impor~aci6n se consignan en el Eresupuesto. Esta 

situ~ci6n sugiere la necesidad de .. proceder a .. revisar la le--

gislaci6n vigente al respecto, para continuar concediendo e~ 

tos beneficios especialmente a aquellas actividades que sig-

nifiquen en aporte sustancial al desarrollo econ6mico del 
I 

pais. 

Sin entrar a juzgar las .. proyecciones econ6micas que 

se e~tan derivando de la integraci6n centroamericana, y uni-

camerite en consideraci6n .. al impor;!:ante volumen que ha alcan-
, 

zadolel intercambio comercial entre los paises del area ... pr~ 

sentJmos un desglose por paises de las exenciones .. de dere --

chos Ide importaci6n que se han concedido de conformidad con 

los tratados vigentes: 

~~:~:~~ con Guatemala •.. ' • 
con Hondur as. . . . 

Tratado con El Salvador •• , 
Tratado con Nicaragua •••• 

I Tratado con Panama. ' .. ., _ • co 

IT £ i A 1···· ..... 

I 

Im]2uestos 
Liguidados 

63.920.600 
24.091.148 
70.864.456 
69.922.281 
4.369.015 

233.167.500 

Im]2uestos 
Pagados 

4.047 
873 

9.562 

14.482 

Im]2tos 
Exon. 

63.916.553 
24.090.275 
70.854.894 
69.922.281 
4.369.015 

233.153.018 
==== === == == ==== ==== ==== ===== ===== = 



59 

En 1967, se concedieron ~233.153.018 en exenciones 

de derechos de aduana, sobre un total de impuestos liquida 

dos de ~233.167.500. Es decir, el Estado s610 percibi6 por 

este concepto ~14.482, Surna esta en realidad insignificante 

si se compara con las cifras exentas. 

I 

En relaci6n con 196£, las exenciones de de,..echos de 

importaci6n debido a los tratados, fueron significativamen-

te mayores en 1967. En efecto, las de este ano fueron supe 

riores a las de 196£ en ~102.930.114 millones. Esto signi
I 

fica un aume nto entre anos de 79.0% •.. 

Los cambios operados entre perioctos y paises,son los 

siguientes: 

E x 0 n era d 0 

1967 1966 Di£erencia -- --
Tratado con Guatemala 63.916.553 54.039.905 9.876.648 
Tratado con El SalvadOr 70.854.894 37.042.405 33.812.489 
Tratado con Honduras. 24.090.275 5.329.519 18.760.756 
Tratad,o con Nicaragua 69.922.281 29.467.416 40.454.865 
Tratado con Panama. 110 0 4.369.015 4.343.659 25.356 

233.153.018 130.222.904 102.930.114 
===============================~===== 

, 
Pueden observa,..se los aignificativos aumentos regis-

tradosl en .. las importaciones procedentes de los paises que 

forman I parte d~l Tratado de Libre Comercio, a excepcion de 

Panama, que para el ano 1967, s610 fue de ~25.356 en rela-

ci6n ccim 1966. 
I 
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B) RESULTADOS DE LA GESTION DE CONTROL 

1) DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

Cada vez se hace mas difici1 a este Depar

tamento cump1ir adecuadamente las funciones de contro1pos 

terior que 1e corresponden en 1a superior vigi1ancia de 

1a Hacienda Publica, de acuerdo con 1a dis posicion consti 

tuciona1. Esta situacion es sumamente grave porque si se 

debi1ita 1a vigi1ancia atenta y continua que se debe eje£ 

cer sobre 1a forma en que se perciben y gastan los fondos 

del Erario y se dispone de los bienes pub1icos, se ocasi£ 

narian quebrantos econ6micos inca1cu1ab1es a 1a Hacienda 

PUblica. 

Dos son las razones principa1es que estan 

produciendo esta dificu1tad: 

a) E1 Sector Publico crece y se comp1ica 

en un alto grado, pero no 10 hace en 

forma armoniosa y ordenada. La Contra 

loria, como parte del Sector, crece 

pero en una proporcion mucho menor. 

b) Grandes areas 0-1 Sector PUblico se de 

senvuelven en ~iente de ineficiencia, 

producto de 1a fa1ta de personal ido 

neo, de 1a improvisacion de funciona -

rios en los nive1es superiores y del 

desorden imperante en los procedimien-
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tos. 

La Contraloria se ha esforzado por llenar los va

cios senaados, tratando de mejaar la Administracion por 

medio de recomendaciones cuidadosamente elaboradas. Des

gx·aciadamente, los resultados no han side satisfactorios, 

pues solo un pequeno porcentaje de entidades han aceptado 

nuestras sugestiones, no por cuanto se las considere equi 

vocadas, alejadas de la realidad 0 muy costosas, sino por 

desidia, vanidad 0 incomprension. La Contraloria siempre 

ha tenido el cuidado de dar soluciones practicas que no 

signifiquen aumento en los egresos, 0 que si 10 ocasionan 

sea en forma minima. 

De los parrafos anteriores deseamos destacar dos 

conclusiones importantes para nuestra labor: 

1Q) La necesidad de aumentar el personal del De

partamento de Auditoria en una justa propor

cion con el crecimiento del Sector Publico. 

2Q) La conveniencia de dotar a la Contraloria de 

mayor autoridad para obtener el cumplimiento 

de sus recomendaciones por parte de la Admi

nistracion. 

El Departamento de Auditoria realizo intervencio

nes en las siguientes Instituciones y Dependencias: 



a) SECCION ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO 

MUNICIPAL DE ALAJUELA 
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Examen de cuentas del presupuesto, del control in

terno, del sistema de contabilidad, de los procedimientos 

administrativos y de otras operaciones. 

~NSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO 

Examen de la ejecuci6n del presupuesto y estudio 

de aspectos relativos al control interno y a procedimien

tos administrativos. 

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION 

Examen de la ejecuci6n del presupuesto y de algu

nas cuentas del balance. 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

Verificaci6n de cuentas del balance, de la ejecu

cion del presupuesto y estudio de algunos otros aspectos. 

EDITORIAL COSTA RICA 

Establecimiento de normas administrativas y de OD~ 

trol interno y crganizacion total de la Institucion. Co

rreccion de las deficiencias encontradas en intervencion 

del ano 1965, ya que se constato que las recomendaciones 

dadas en aquella oportunidad no fueron atendidas. 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

Intervenci6n de algunas cuentas de balance y de 

gastos. Examen de procedimientos administrativos y de la 
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ejecucion del presupuesto. 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRIC~DAD 

Examen de algunas cuentas del balance y de la ej~ 

cuci6n del presupuesto. Verificacion de procedimientos ad 

ministrativos y de control interno. 

SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO 

Verificaci6n de cuentas de balance y de gastos p~ 

ra extender certificacion de los estados financieros y ~ 

anexos en el periodo que va del 1Q de enero al 31 de di -

ciembre de 1966. 

TUERCAS Y TORNILLOS TICOS S. A. 

Investigaci6n especial en esta sociedad a solici-

tud de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de deter-

mhar la solvencia economic a de la citada empresa. 

BANCO DE COSTA RICA 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

BANCO ANGLO COSTARRICENSE . .. 

BANCO CREDITO AGRICOLA D~C~~ 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

Recopilacion de datos referentes a transacciones 

en dolares efectuadas p~r los citados Bancos, para cump~ 

con petici6n del Poder Ejecutivo. 
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BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

Asistencia a sorteos de bonos e incineraciones de 

diferentes valores. 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

Investigacion sobre el diferendo planteado por 

el I.C.E. Y la Municipalidad de San Pedro de Poas, en re-

lacion con los costos derivados de la construccion de la 

linea de trasmision El Meson, San Rafael de Poas. 

b) SECCION GOBIERNO CENTRAL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 

Conciliacion de Saldos en la Caja Chica. Se sena 

laron malos procedimientos en el tramite de gastos y 0-

tras fallas en la Oficialia Presupuestal de esa Dependen-

ciao 

Estudio en el De.l?artamento'de B~estar Social 

Estudio parcial en relacion al tramite y entrega 

de los dineros de la Resolucion NQ 284 del 16 de marzo de 

1966. Se determinaron actos irregulares por parte de un 

exempleado. 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Informe parcial sobre giros del Magisterio Nacio-
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nal devueltos por los pagadores por no aparecer sus bene

ficiarios. 

Estudio en la Subadministracion Regional de Perez 

Zeledon relativo a hechos dolosos cometidos por el ex-Su

pervisor del Circuito 6Q. 

Estudio de giros emitidos a nombre de dos ex-ser

vidores del Instituto de Guanacaste. Se solicito a la Te 

soreria Nacional la anulacion de 16 giros emitidos sin que 

Ie correspondieran al beneficiario. Se pidio tambien el 

reintegro de una suma indebidamente cobrada. 

Estudio para determinar la suma a reintegrar por 

incumplimiento por parte de un ex-servidor del Ministerio, 

del Contrato de Adiestramiento NQ 597. 

Informe parcial de giros devueltos a la Pagaduria 

Nacional por el Departamento Financiero del Ministerio. 

Estudio relativo a las partidas incluidas en e1 

Presupuesto para el Colegio Nocturno de Desamparados pero 

que fueron usadas en el pago de funcionarios administrati 

vos del anexo del Colegio de Senoritas. 

Informe final sobre giros depositados en la Paga

duria Nacional pertenecientes al Ministerio de Educacion 

Publica. 

Estudio de 1.6 g"-ro.c; nmi t-j riC)" "l nombre de un prof~ 
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sor de 2a. Ensefianza, de los cuales 13 fueron retenidos 0 

anulados y los otros fueron cambiados incorrectamente. 

Estudio sobre un giro retenido por la Tesoreria 

Nacional; hubo denuncia al Ministerio de Trabajo. 

Investigacion realizada en el Departamento de Per 

sonal a solicitud de un Diputado. 

Estudio parcial sobre giros devueltos por los pa

gadores y el Departamento Financiero del Ministerio a la 

Pagaduria Nacional. En dicho trabajo se demostro que al

gunas acciones de personal no respondian a una realidad y 

los giros emitidos con su respaldo no Ie pertenecian a los 

beneficiarios. Hasta este informe se logro determbar que 

373 de los giros estudiados con un valor de ~ 89.855.60 , 

habian side incorrectamente emitidos por no pertenecerles 

a los beneficiarios. 

Investigacion en giros emitidos a los servidores 

del circuito 14Q durante el ano 1965. Se comprobaron ma

nejos irregulares del Supervisor. 

Estudio en el circuito SQ de Puntarenas sobre ac 

tuacion de su ex-Supervisor. Se logro determhar que el 

mismo se habia apropiado de varios giros que pertenecian 

a sus beneficiarios. 

Estudio sobre giros cambiados en forma irregular 
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por un Director de Escuela. 

Colegio Superior de Senoritas 

Estudio durante el periodo 1Q de enero-31 de di -

ciembre de 1966 de los ingresos y egresos ordinarios de 

su Junta Administrativa y de diversos dineros que maneja 

el Colegio, por otros aspectos. 

Liceo Jose Joaquin Vargas Calvo 

Conciliacion entre los saldos de los libros de dl 
cha Institucion y los existentes en el Departamento de 

Control de Presupuestos para determin~ el Superavit al 

31/12/65. 

Escuela de "La Mora" 

Estudio en la Junta de Educacion. 

Liceo Luis DobIes Segreda 

Informe sobre los ingresos administrados por el 

Director y estudio de los sueldos del personal administr~ 

tivo y docente. 

Conciliacion entre los saldos de los libros de e

se Liceo y los existentes '-en el Departamento de Control 

de Presupuestos, para determinar el Superavit del ano ••• 

1966. 
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Ampliaci6n al informe relativo al estudio de los 

ingresos administrados por el Director. 

Informe sobre consulta que hizo el Asesor Legal 

del Ministerio de Educaci6n Publica, con respecto a 10 

qle debe devolver al Estado un profesor de ese Liceo. 

Liceo Napoleon Quesada 

Traspaso de la Tesoreria a la Junta Administrati

va y correcci6n del Superavit correspondiente al ano 1966. 

Biblioteca Nacion~l 

Inventario de mobiliario y equipo, hecho a solici 

tud del nuevo Director con motivo de su nombramiento. 

Orquesta Sinfonica Nacional 

Informe parcial del periodo comprendido entre el 

1Q de enero al 31 de diciembre de 1966. Se logro compro

bar graves irregularidades facilitadas por el desorden ad 

ministrativo existente. 

Informe final sobre la intervenci6n realizada en 

la Orquesta Sinf6nica Nacional. El mismo concluye que d~ 

rante el periodo estudiado la Orquesta Sinf6nica fue de

fraudada en la suma de ~ 85.585.44. 

Teatro Nacional 

Intervencion que cubri6 el periodo del 1Q de ene-
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ro al 31 de diciembre de 1966. Los resultados fueron sa

tisfactorios. 

MINISTERIO DE GOBERNACION 

Imprenta Nacional 

Estudio efectuado con motivo de den uncia present~ 

da por el senor Vice-Ministro de Gobernacion, senor Rodri 

go Gonzalez S. relativa a un faltante de especies fisca -

les. 

Registro General de Prendas 

Analisis de aspectos administrativos y de control 

interno que inciden en la administracion financiera. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Estudio sobre los contratos de Adiestrarniento NQs. 

742, 743 Y 744. 

Arnpliacion sobre varios puntos de ese informe. 

Investigaci6n sobre el pago del Impuesto de Cons~ 

mo de vehiculos automotores, de acuerdo al Decreto Ejecu

tivo NQ 4 del 31 de marzo de 1967. 

Informe sobre la gira llevada a cabo en labores 

de observaci6n del pago al personal docente de la Provin-
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cia de Alajuela. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Estudio de los gastos de viaje y transporte al e~ 

terior, realizados por funcionarios de diferentes depen -

dencias del Estado, durante los periodos 8/5/62-31/12/64 

y 1 Q/1/66-7/5/66 para completar informacion solicitada~ 

la Asamblea. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 

Estudio sabre la suma a reintegrar por un ex-fun

cionario, por haber incumplido su contrato de adiestra 

mien to. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Liquidaci6n de cuentas de la Conferencia de Canci 

lleres Centroamericanos, celebrada en San Jose en setiem

bre de 1966. 

Estudio en facturas y otros justificantes pres en

tadas al cobro a ese Ministerio, por venta de repuestos y 

otros servicios a vehiculos de su propiedad. 

MINISTER!O DE SALUBRIDAD PUBLICA 

Investigaci6n para determinar la suma a reinte 

grar al Estdo por una ex-becada de la Escuela de Enferme

ria de Costa Rica, por incumplimiento de su Contrato de ~ 
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diestramiento. 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

Investigaci6n llevada a cabo a solicitud del De -

partamento de Licitaciones, en relacian a la alimentacion 

de los reos de la Carcel de Liberia. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Estudio en la Oficina de Defensa Civil, para de 

terminar a cuales de los ex-funcionarios de esa Entidad , 

les fueron pagadas las prestaciones legales con motivo d~ 

cambio de Gobierno y a cuales, por el contrario no se les 

cancela dicho derecho. 

Estudio referente a varios servidores que laboran 

en la Casa Presidencial, cuyos sueldos son pagados con 

fondos destinados en el Presupuesto para Emergencias Na

cionales, a cargo de la Oficina de Defensa Civil. 

OTRAS INSTITUCIONES 

Consejo Superior de Defensa Soc~ 

Denuncia sobre presuntas irregularidades en la 

venta de toretes de la Colonia Agricola Penal de San Lu

cas. No se encontra evidencias de malos manejos. 

Monte Nacional de Piedad 

Estudio del periodo 1Q de enero - 31 de diciem-
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bre de 1966, arnpliandose en algunos aspectos a periodos 

anteriores. Se comprobaron algunas deficiencias de ca

racter administrativo, asi como que algunos controles in 

ternos son dcfectuosos. Se hizo una serie de Recomenda

ciones tendientes a corregir esas inconveniencias. 

Escuela de Enfermeria de Costa Rica 

Informe final sobre los metodos de percepcion de 

ingresos, controles y administracion. 

Instituto Rehabilitacion para Ciegos Hellen Keller 

Estudio realizado para cumplir con 10 dispuesto 

en el articulo 2Q del Decreto NQ 3945 del 8 de setiembre 

de 1967. Se encontraron irregularidades administrativas 

y se recomendo principalmente que la Asamblea Legislati

va canalice los ingresos de este Instituto par medio del 

Patronato Nacional de Ciegos. 

Asilo Nacional de Ancianos de Alaj~~ 

Traspaso de la Tesoreria-Ajuste del Superavit al 

31 de diciembre de 1966 

CRUZ Raja Costarricense 

Intervencion del periodo 1Q de enero - 31 de di

ciembre de 1966. Se encontro que en dicha Asociaci6n y 

sus Comites Auxiliares existen practicas que no estan de 

acuerdo can los fines benefic os que persigue la misma. 1 
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gualmente se comprobo que se aplicaron procedimientos ad

ministrativos en el manejo de los fondos que no permiten 

un control efectivo de estos. 

Direccion Carretera Interarn~ric~~ 

Estudio para determinar las normas administrativas 

y legales porque se rige la obtencion y aplicacion de los 

creditos contratados con el proposito de construir la Ca

rretera Interamericana. 

Hospital Nacional para Tuberculosos 

Se comprobo la practica de procedimientos adminis 

trativos inconvenientes, para corregir los cuales se dio 

una larga serie de recomendaciones. 

c) SECCION MUNICIPAL 

SAN JOSE: 

Liquidaci6n en Agencia de Licores. 

ESCAZU: 

2 Conciliaciones de Saldos en la Municipalidad y Junta de 

Caminos Vecinales. 

ASERRI: 

Auditoria en la Municipalidad 

Auditoria en la Junta de Carninos Vecinales 

Conciliaci6n GO Saldos en la Tesoreria Cantonal Escolar. 
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GOICOECHEA: 

Auditoria en la Municipalidad 

Auditoria en la Junta de Carninos Vecinales 

2 Conciliaciones de Saldos en la Tesoreria del Licea Na

poleon Quesada 

1 Denuncia 

ACOSTA: 

Auditoria en la Municipalidad y Junta de Carninos Vecinales 

Conciliaci6n de Saldos en la Tesoreria del Licea, Cantonal 

Escolar y Junta de Proteccibn Social. 

MORAVIA: 

Auditoria en la Municipalidad 

Auditoria en la Junta de Carninos Vecinales 

Conciliaci6n de Saldos en la Tesoreria Cantonal Escolar. 

DOTA: 

Auditoria en la Municipalidad 

Auditoria en la Junta de Carninos Vecinales 

Conciliacion de Saldos en la Tesoreria Cantonal Escolar. 

P0REZ ZELEDON: 

Auditoria en la Municipalidad 

Auditoria en la Junta de Carninos Vecinales 

Conciliacibn de Saldos en la Tesoreria Cantonal Escolar 

2 Denuncias 

GRECIA: 

Traspaso de la Tesareria del Liceo Noc~urno. 
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ATENAS: 

Auditoria en la Municipalidad 

Auditoria en la Junta de Carninos Vecinales 

Conciliacion de Saldos en la Tesoreria Cantonal Escolar 

2 Conciliaciones de Saldos en la Tesoreria del Liceo 

1 Denuncia 

PALMARES: 

Auditoria en la Municipalidad 

Auditoria en la Junta de Carninos Vecinales 

Conciliacion de Saldos en la Tesoreria Cantonal Escolar 

Conciliaci6n de Saldos en la Tesoreria del Liceo. 

POAS: -----------
Investigaci6n especial sobre un prestarno bancario 

Auditoria en la Municipalidad 

Auditoria en la Junta de Carninos Vecinales 

Conciliacion de Saldos en la Tesoreria Cantonal Escolar 

2 Denuncias 

SAN CARLOS: 

4 Traspasos en diferentes Tesorerias. 

VALVERDE VEGA: 

Conciliaciones de Saldos en las Tesorerias Municipal y 

de Carninos Vecinales. 

Traspasos de las Tesorerias Municipal y de Carninos Veci-

nales. 
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UPALA: 

2 Denuncias 

Traspasos en las Tesorerias Municipal y de Carninos Vecina 

les. 

CARTAGO: 

Conciliacion de Saldos en la Tesoreria Cantonal Escolar 

Traspaso Tesoreria Licen. 

PARAISO: 

Auditoria en la Municipalidad 

Auditoria en la Junta de Carninos Vecinales 

Cnnciliacion de Saldns en la Tesnreria Cantonal Escnlar 

Denuncia 

Traspaso de las Tesorerias Municipal y de Carninos Vecina 

les. 

LA UNION: 

Auditoria en la Municipalidad 

Auditoria en la Junta de Carninos Vecinales 

Conciliacinn de Saldos en la Tesoreria Cantonal Escolar 

Denuncia 

5 Traspasos en diferentes Tesorerias 

TURRIALBA: 

Auditoria en la Municipalidad 

Auditoria en la Junta de Carninos.Vecinales 

Conciliacibn de Saldns.en la Tesoreria Cantonal Escolar 

Conciliaciones de Saldos en las Tesorerias de Ins Liceos 



Diurno y N~cturno. 

OREAMUNO: 

5 Traspasos en diferentes Tesorerias. 

~EREDIA: 

Auditoria en la Municipalidad . 
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Auditoria en la Junta de Caminos Vecinales 

Canciliaciones.de Saldas en las Tesarerias Cantonal Esc2 

lar, Colegio Vocacional,.Sarnuel Saenz, Liceo de Heredia, 

Escuela Normal y Liceo Nocturno. 

SANTA. BARBARA: 

Auditoria en la Municipalidad 

Audit~ria en la Junta de Carninos.Vecinales _ 

Conciliacion de Saldos en la Tesoreria Cantonal Escolar 

Traspasos en las Tesorerias Municipal y de Carninos Veci

nales. 

SAN ISIDRO: 

Auditoria en la Municipalidad 

Auditoria en la Junta de Caminos.Vecinales 

Conciliacion de Saldos en la Tesoreria Cantonal Escolar 

BELEN: . 

Traspasos de diferentes Tesorerias. 

FLORES: 

Traspaso de la Tesoreria del Licea 

Canciliaciones de Saldns en las Tesarerias Municipal y 

de Carninos Vecinales. 
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LIBERIA; 

Traspaso de Tesorerias Municipal y de Caminos Vecinales. 

NICOYA: 

Traspaso de la Tesoreria Escolar. 

BAGACES: 

2 Conciliaciones de Saldos en.las Tesorerias Municipal, 

de Caminos_Vecinales y Cantonal Escnlar •. 

Traspaso de los Eondos Muoicipales del Banco de Costa Ri

ca al Banco Nacional de Costa. Rica 

Traspaso de la Tesoreria Cantonal Escolar. 

ABANGARES: 

Traspaso de la Tesoreria del Licea. 

TILARAN: 

Liquidacihn Impuesto de Licores y sesoramiento sobre bo

degas 

Traspaso Tesoreria del Licea. 

LA CRUZ: 

Traspaso de las Tesorerias Municipal y de Caminos Vecina 

les. 

PUNTARENAS: 

Auditoria en la Municipalidad 

Auditoria en la Junta de Caminos Vecinales 

Conciliacihn de Saldos en.las Tesorerias Cantonal Escolar 

y Liceos Diurno y Nocturno. 
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BUENOS AIRES: 

Conciliaciones de Saldos en las Tesorerias Municipal, de 

Caminos Vecinales y Escolar para efectos de traspaso de 

fondos. 

o SA: 

Denuncia 

Traspasos de las Tesorerias cantonal Escnlar y del Liceo. 

AGUIRRE: 

Cnnciliacibn de Saldns en la T soreria Cantonal Escnlar 

4 Traspasos en diferentes Tesnrerias. 

COTO BRUS, 

Instalaci6n del Concejn Municipal y asesnramiento en .. las 

labnres con tables de la Municipalidad y de Ie Junta de 

Caminos Vecinales. 



2) DEPARTAMENTO 

DE 

INGENIERIA 
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A continv.aci6n nos permi timos presentar una tabu

laci6n en la que se sintetizan parcialmente las labores 

ordinarias llevadas a cabo por este Departamento en el p£ 

r,iodo comprendido entre el 1Q de enero y el 31 de diciem

bre de 1967. 

Obras Visitadas 

Contratos 

Proyectos de Licitaciones 

Objeciones a Carteles 

Apelaciones a Adjudicaciones 

Presupues·l:os de Obras 

104 

11 

148 

15 

13 

5 

El Departamento de Ingenieria tuvo a su cargo 

el asesoramiento tecnico en materias propias de su espe -

cialidad. En la apelaci6n de licitaciones pUblicas hubo 

que realizar numerosisimos estudios en materias muy varia 
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das: construccion de carreteras y de edificios, adquisi -

cion de maquinaria y de unidades de transporte, etc. La 

colaboracion de este Departamento ha side inestimable en 

el analisis de los datos tecnicos de orden mecanico, y en 

esta tarea se ha ido adquiriendo una experiencia de gran 

utilidad para el pais. En un caso concreto, nuestros ana 

lisis fueron examinados por un perito ajeno a la Oficina, 

con motivo del juicio contencioso-administrativo que se 

planteo; basicamente, el peri to coincidio con las estima

ciones de nuestros funcionarios. Desde luego que, como 

no podia ser de otra manera, personas y firmas afectadas= 

han impugnado ante la Contraloria algunos de los estudios 

tecnicos; sin embargo, siempre hemos procedido con rigur£ 

sa objetividad, expresando nuestros puntos de vista clar~ 

mente, sin interesarnos si esos criterios favorecen 0 pe£ 

judican a unos 0 a otros interesados. 

Para informar debidamente la consulta hecha por un 

senor Diputado, nuestro Departamento de Ingenieria debio 

realizar un trabajo arduo: la medicion de 38 edificios di 

ferentes, la mitad de ellos con dos y mas plantas. El tra 

bajo fue largo, pero, afortunadamente, de una gran utili

dad para el solicitante y para otras Oficinas Publicas. -

Tambien se realize un estudio meticuloso para estimar los 

alquileres que el Gobierno paga a sus funcionarios, con 

motivo de la utilizacion de vehiculos particulares. 
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Finalmente, este Departamento ha debido hacer estu

dios meticulosos, tanto de oficina como de campo, para a

probar las "Ordenes" de los diferentes proyectos del Plan 

Vial. 

Seguidamente aparece la lista de obras visitadas en 

el curso del ano: 

OBRAS VISITADAS 

Aduana de Paso Canoas 

Calles de la ciudad de Canas 

Camino San Antonio-Corralillo 

Camino Tilaran-Tierras Morenas 

Camino Limonal-Colorado 

Camino Puerto Cortes-Uvita 

Carretera Interamericana=Las Juntas 

Carretera Mansi6n·-Barra Honda 

Carretera Pavones-Siquirres 

Carretera Villa Co16n-Puriscal 

Carretera Guardia-Belen 

Carretera Santa Cruz-Nicoya 

Carretera Canas-Tilaran 

Carretera San Pablo-Canjel 

Carretera Cartagena-Po=tegolpe 

Carretera Santa Ana-Cartagena 
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Carretera Cahuita-Penshurst 

Carretera Parrita-Playones 

Carretera La Garita-Turrucares 

Carretera Liberia-Guardia 

Carretera San Ramon-Piedades Sur 

Carretera Belen-Nicoya 

Carretera Interamericana-Miramar 

Carretera Interamericana] Seccion Paso Canoas-Vi -
lla Neilly y Paso Real-R~o Claro. 

Carretera Liverpool-Cedar Creek 

Carretera Guacimo-Rio Jimenez 

Carretera Cedar Creek-Siquirres 

Carretera Alajuela-Santa Barbara 

Carretera San Josecito-Atenas 

Carretera Canjel-Jicaral 

Carretera Rio Claro-Golfito 

Carretera Interamericana-San Pedro 

Central Telefanica de Puntarenas 

Colegio Siquirres, Limon 

Colegio Turrialba, Cartago 

Colegio Puriscal, San Jose 

Colegio Samuel Saenz, Heredia 

Colegio Hatillo, San Jose 

Colegio Carrillo, Filadelfia, Guanacaste 

Colegio Clorito Picado, Turrialba, Cartago 

Colegio Palmares, Alajuela 



Desvio Las Farallas, Perez Zeledon, San Jose 

Escuela Cervantes, Cartago 

Escuela Santa Rosa de Turrialba, Cartago 

Escuela Sabanilla de Turrialba, Cartago 

Escue12, Pavc;nes de Turrialba, Cartago 

Escuela P~~isii de Orosi, Cartago 

Escuela Sa,~, ~'i:'e.ncisc() de Guadalupe, San Jose 

Escuela de Ensefianza Especial, Pabellon Ciegos 
San Jose" 

E 1 C . D· (I J ' scue a .os·ca l'\.lCa, o.Jan ase 

Escuela Betania, San Jose 

Escuela Escazu, San Jose 

Escuela La Verbena, San Jose 

Escuela Guarumos de Atenas 9 Alajuela 

Escuela Sabana Larga de Nicoya, Guanacaste 

Escuela Mas'ca'ce de Orotina, Alajuela 

Escuela Isla de Venado, Puntarenas 

Escuela Delia U. de Guevara, Puntarenas 

Escuela Ca~e!lades, Cartago 

Escuela Colorado de Turrialba, Cartago 

Escuela Oriente de Turrialba, Cartago 

Escuela La Gloria de Turrialba, Cartago 

Escuela LIe.Do Grande, Cartago 

Escuela La Colonia de La Suiza, Turrialba Cartago 

Escuela Mari ano Cm: tes de Turrialba, Cartago 

Escuela Guadalupe # 2, San Jose 
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Escuela Rodrigo Facio y La Mora, San Jose 

Escuela de San Sebastian, San Jose 

Escuela Ramon Bedoya de Puriscal, San Jose 

Escuela Santa Eulalia de Atenas, Alajuela 

Escuela Barrio Jesus de Atenas, Alajuela 

Escuela Desamparados de San Mateo, Alajuela 

Escuela de San Pablo, Heredia 

Escuela Acoyapa de Nicoya, Guanacaste 

Escuela Curime de Nicoya, Guanacaste 

Escuela Pijije de Liberia, Guanacaste 

Escuela San Martin de Canas, Guanacaste 

Escuela Oriente de Jimenez, cartago 

Escuela Rio Claro de Golfito, Puntarenas 

Escuela Caimital de Nicoya, Guanacaste 

Escuela San Martin de Nico~ , Guanacaste 

Escuela Palmira, Guanacaste 

Escuela Montenegro de Liberia, Guanacaste 
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Escuela Monsenor Luis Leipold de Canas, Guanacaste 

Escuela Sabanillas de Jimenez, Cartago 

Escuela Central de Perez Zeledon, San Jose 

Hospital Monsenor Sanabria, Puntarenas 

Kinder de Nicoya, Guanacaste 

Liceo San Jose, San Jose 

Liceo Jose Marti, Puntarenas 

Liceo Anastasio Alfaro, San Jose 

Mantenimiento Atenas-Desmonte-San Mateo 



Muelle Flotante de Golfito 

Muellecito de Puntarenas 

Puente sobre Rio Pejibaye, Turrialba, Cartago 

Puente sobre Rio Machuca, Orotina, Alajuela 

Puente sobre Rio Jesus Maria, Oro tina , Alajuela 

Puente Sardinal, Filadelfia, Guanacaste 

Puente Rio Enmedio, Santa Cruz, Guanacaste 
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Puente Sobre Quebrada "La Pifiuela", Atenas, Alajuela 

Puente sobre Rio Siquirres, Limon 

Puente Savegre ( Paso Viejo ),Quepos, Punt arenas 

Quebrada Cuatro Esquinas de Atenas, Alajuela 

Tajo Rio Machuca, Orotina, Alajuela 
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3) DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTOS 

El trabajo de este Departamento se realiz6 a tr~ 

yeS de sus tres SecciOD2S: Gobierno Central, Organis 

mos Descentralizados y Municipal. El resultado de esa 

labor aparece a 10 largo de este Informe, en multiples 

cuadros e informaciones de todo tipoo 

a) SECCION DE GOBIERNO 
CENTRAL 

El Control previo del 

Gobierno Central se 

realiza a traves de 

esta Secci6n, aproban 

do 0 improbando reservas de credito, solicitudes de mer -

cancias, planillas y o"eros documentos. El resultado en 

detalle se expresa en eJ. Torno II de este Informe a la 

Asamblea Legislativa, en 55 Cuadros donde aparece todo 

el movimiento presupu'2stario del anOa 



b) SECCION DE 

ORGANISMOS DESCENTRALTZADOS 
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Esta Secci6n del Depa£ 

tamento de Control de 

Presupuestos, ha enca

minado sus mejores es 

fuerzos a lograr que los organismos descentralizados ado.!? 

ten el sistema de presupuestos por programas. En el cur

so de 1967 recibimos la ayuda inestimable de un tecnico = 

de la SIECA, el senor Marconi Isolan, y a principios de 

1968 empezamos a recib~r la colaboraci6n de un tecnico = 

del Banco Interamericano de Desarrollo, destacado en la 

SIECA, el senor Pedro Felipe Ibarra" Solamente cinco ins 

ti tuciones no est€m operando todavia D&j 0 este sis tema 

el Banco de Costa Rica, el Banco Credito Agricola de Car

tago, el Banco Anglo Costarricense, el Consejo Nacional = 

de Producci6n y el :Ensti tu'co Cos"tarricense de Electri

cidad. De estos cinco organismos, el ICE, el Banco de 

Costa Rica y el Consejo Nacional de Producci6n est€m de 

acuerdo en tomar las medidas del caso para que el nue

vo sistema func:cone a partir de 1969. La Municipalidad = 

de San Jose tambien esta trabajando con el nuevo sistema; 

la experiencia que obtengamos nos servira para implantar 

ese metodo presupuestario en las corporaciones municipa -

les, inicialmente en las cabeceras de Provincia. El cam

bio de sistema ha significado un aumento de trabajo no to

rio; sin embargo, poco a poco S? van observando los frutos 
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de los esfuerzos realizados. 

Aunque ese no sea especificamente nuestro papel, 

nos hemos transformado en asesores de los organismos de~ 

centralizados para lograr que los presupuestos-programas 

se implanten en Costa Rica" Hemos creido que es nuestra 

obligacion, considerando las facultades legales que tene 

mos y la buena voluntad que hemos encontrado en 

todos los organismos descentralizados. 

casi 

c) SECCION MUNICIPAL En este campo se adapta

ron las clasificaciones= 

de ingresos y egresos 

recomendadas en las Reu

niones de Directores Generales de Presupuesto de Centro

america, tales como la Clasificacion Econ6mica de Ingre

sos y la Clasificaci6n par Objeto del Gasto, para intro

ducirlas a los Presupuestos Ordinarios de todas las muni 

cipalidades del pais en el presente ejercicio econOmico. 

El cambio ha side realmente formal, con los deseos de q' 

en este ano sea posible obtener mejor y mayor informa 

cion para llegar a realizar una buena programacion del 

gasto municipal. 

Con estas clasificacio -
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nes se pretende cambiar la presentaci6n y elaboraci6n de 

los Presupuestos tradicionales, que hasta el momento no 

eran otra cosa que un requisito legal, pero carentes de 

toda tecnica presupuestaria, sin vinculaci6n entre las 

asignaciones solici tadas y los planes de trabaj o. 

En esta primera etapa no fue posible llegar a 

la implantaci6n del Presupuesto por Programas en las Mu

nicipalidades del pais,con excepci6n de la Municipali -

dad de San Jose, por raz6n del factor siempre negativo 

del tiempo, pero sera posible en corto plazo su introduc 

ci6n en otras Municipalidades. De manera, que hoy las 

corporaciones municipales s6lo estan trabajando con las 

clasificaciones antes mencionadas. 

En cuanto a las Juntas Cantonales de Caminos Ve

cinales, Instituciones de Educaci6n de Ensefianza Prima -

ria y Secundaria, los cambios operados se realizaron en 

sus clasificaciones de ingresos y egresos en la misma = 

forma que se hi'?.o para los Gobiernos Locales, introduc -

ci6n de la Clasificaci6n Econ6mica de Ingresos y la Cla

sificaci6n por Objeto del Gasto. 

Se adaptaron a estas instituciones las clasifica 

ciones ya conocidas, para uniformar asi en todo el Sec -

tor Publico de Costa Rica el lenguaje presupuestario,que 

hoy se habla a nivel de Gobierno Central y de las Insti 
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tuciones Aut6nomas y Semiaut6nomas. 

Por ahora es diflcil implantar el Presupues 

to por Programas en estas Instituciones, pues no es reco 

mendable por algunos factores adversos, como son los re

cursos humanos, materi8_les y financieros. Para el futu

ro, tal vez se podria lograr en algunas instituciones = 

de Caminos Vecinales, Juntas de Educaci6n de Ensefian 

za Primaria y Juntas Administrativas de Colegios de Ense 

fianza Secundaria, pues precisamente por su funci6n es 

necesario incorporarlas a este sistema. 

A principios del presente ano se empez6 a cele

brar reuniones en diferentes cantones del pais con fun -

cionarios de las Instituciones que estan bajo el control 

de la Secci6n Municipal. Los temas tratados pueden pun

tualizarse en la siguiente forma: 

a) Motivo de la conferencia 

b) Exposicion sobre la clasificaci6n Econ6mi

ca de Ingresos. 

Exposici6n sobre la clasificaci6n 

Objeto del Gasto 

d) Exposici6n sobre registros contables 

por 

e) Exposici6n sobre confecci6n de informes y 

ejecuci6n del presupuesto 

f) Comentarios de caracter general 
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La experiencia obtenida fue satisfactoria, pOE 

que hubo oportunidad de estar cerca de los problemas que 

se le presentan a cada uno de los funcionarios que traba 

jan en el campo del presupuesto, conocimiento necesario 

para lograr soluciones adecuadas o 

Los asistentes a las conferencias siempre mani 

festaron su conformidad con ellas, porque es una oportu

nidad que tienen de recibir un asesoramiento para el 

buen cumplimiento en sus funciones. 
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4) DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 

Las funciones de este Departamento encuentran fun

damento juridico en el Articulo 66 del Reglamento de la 

Contraloria General de la RepUblica, las cuales pueden = 

concretarse de la siguiente manera: 

a) Estudio de los carteles de licitaci6n que so

meten al conocimiento del Departamento la 

Proveeduria Nacional y las Instituciones del= 

Estado. 

b) Tramite de los recursos interpuestos en con -

tra de las adjudicaciones relativas a licita

ciones publicas. 

c) Estudio, para su autorizaci6n, de divers os ti 

pos de contrataciones directas ( sin el trami 

te de licitaci6n ), que se proponen reali 

zar los 6rganos del Estado. 

d) Examen de los contratos que suscriben los 6r

ganos del Estado para formalizar operacio 

nes con adjudicatarios en contrataciones di

rectas 0 atraves del procedimiento de licita-

ciano 

e) Asesoria juridica en ~ateria de contratacio -
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nes administrativas. 

f) Refrenda de las 6rdenes de pago cuyo tramite 

correspande a la Proveeduria Nacional. 

g) Labor de vigilancia respecta de la efectivi

dad de las garantias rendidas a los 6rga 

nos estatales por los contratantes particula 

res, y respecto del cabal cumplimienta de 

las disposiciones legales y principios gene

rales de Derecho en materia de contratacio -

nes administrativaso 

Despues de los cambios introducidos dUrante el 

ana 1966, especialmente en cuanto a organizaci6n y meto

dos de trabajo, se ha creido oportuno mantener esas nor

mas a fin de probar su eficacia sin nuevas modificacio -

nes. Vale, quizas, la pena informar, respecto de los 

boletines de prensa que el Departamento de Licitacio 

nes elabora en relaci6n con cada fallo que se emite en 

los recursas interpuestos sobre adjudicaciones de licit~ 

ciones publicasi se transcribe textualmente, aparte de 

atras notas informativas, la doctrina medular de la sen

tencia, 0, cuanda el texto mismo no se presta para una 

transcripci6n literal, resumir a concretar en pacas li -



95 

neas la docLrina que se sientao Esto tiene el doble in 

teres de dar una informaci6n mejor a la prensa y a los 

funcionarios de la Contralorla General, a la vez que es 

mas util para un trabajo peri6dico de selecci6n y orden~ 

miento de la doctrina que emite este Organismo. 

El Departamento continuo en su tarea de revisar = 

la legislaci6n existente con miras a la elaboraci6n de 

proyectos tendientes a su perfeccionamiento. El Proye£ 

to de reforma a la Ley de la Administraci6n Financiera = 

de la Republica elaborado en 1966, fue objeto de sustan-

ciales modificaciones en espera del momenta propicio pa 

ra su remisi6n a la Asamblea Legislativao Se prepar6 un 

proyecto de Decreto reglamentario que tiene por finali -

dad regular 10 relativo a plazos para la apertura de las 

ofertas, contados tanto a partir de la publicaci6n del 

respectiv~ cartel de licitaci6n publica en el Diario Ofi 

cial, tanto como de las enmiendas al mismo que aparezcan 

en dicho 6rgano de publicaci6n; y, asimismo regulando 10 

atinente a plazos para impugnaciones, las consideracio 

nes que sirvieron de fundamento a tal proyecto se indi 

can en la correspondiente comunicaci6n dirigida al Minis 

terio de Hacienda, que a la letra expresan: 

"Como consecuencia del creciente aumento = 
de la actividad publica, lntimamente rela-
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cionado con el desarrollo de las actividades 
particulares, este Despacho ha venido afron
tando problemas cada vez mas frecuentes en 
relaci6n con las atribuciones que la ley Ie 
confiere en materia de contrataci6n adminis
trativa. 
A efecto de buscar adecuada soluci6n a buena 
parte de esos problemas, cuyo nacimiento se 
origina fundamen'calrnente en las deficiencias 
de las leyes que rigen en ese campo, la Con
tralorJ.a General est§. preparando un proyecto 
de reforma a la Lev de la Administraci6n Fi
nanciera de la Rsp&lica y a otras leyes co
nexas, el cual presentara oportunamente a 
conocimiento de la Asamblea Legis1ativa. 

Sin embargo, aun transcurriran algunos meses, 
posib1emente, antes de que 1a Asamblea Legi~ 
lativa conozca de ta.l proyecto, y si a ello 
agregamos el tiQ~po ~ue demandan los trami -
tes para que cobre vigencia co~o ley de la 
RepUblica, nos encon'cra.:-,10s entonces precisa
dos a buscar solv.ciorles provisionales por la 
via de la reglamentac:Lon, dentro de las lim! 
tadas posibilidades qL~8 a tal efecto nos 0 -
frece la ley actualo 

Es por ello que hoy me perml~o distraer su 
atenci6n en un proyecto que, de contar con 
la sanci6n ejecutiva, tendria e1 efecto de 
subsanar lagunas sen'cidas en la legislaci6n= 
que regula la coni:xa'caci6n admini strativa. -

Entre otras de las situaciones que nos preo
cupan estan las siguientes: El Articulo 97 
de la Lev de la Administraci6n Financiera de 
la Republica dispone que para toda c1ase de 
cornpras 0 contratoG mayores de lit 50000.00 de 
bera procederse a lic:Ltaci6n pUblica "con rna 
yor 0 menor plazo segun 1a importancia y na= 
turaleza de la obra 0 de la compra"; pues 
bien, en la p:::~ic'cica existe una anarqula ab
soluta respec-c:o de la fijaci6n de tales pla
zos; ocasio:,aImente para obras 0 compras im
portantes se dan plazos tan exiguos como ha~ 
ta de cuatro dlC1 . .s en'cre la fucha de 1a publi
caci6n del cartel y la fecha de apertura de 
las ofertas, 10 que pJ=oduce, con sobrada ra
z6n, la inconformidad de los participan 
tes potenciales en e1 concurso que se yen 
imposibilitados .? :Cc.~mular ::;US' propuestas en 
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ese tiempo. De igual manera, no son raras = 
las publicaciones de modificaciones a carte
les de licitaci6n, algunas de bastante tras
cendencia en el negocio, que aparecen publi
cadas pocos dias antes de vencerse el plazo 
y aun en la vispera 0 el propio dia senala
do como termino para la recepci6n de ofer 
tas. Finalmente, el procedimiento de impug
naci6n a carteles de licitaci6n, que si bien 
no esta regulado por la ley s1 esta aceptado 
por la doc·trina, y a1 que con tal fundamento 
este Despacho Ie ha venido dando entrada pre 
cisa de cierta reglamentaci6n, especialmente 
en 10 que a plazos para su ?resentaci6n y 
resoluci6n se refiere. 

En las dos primeras situaciones comentadas = 
en el parrafo anterior se incurre en eviden 
te limitaci6n a la libre y amplia concurren= 
cia que es principio fundamental en la mate
ria. En la ~ima, se coloca a la Contralo -
ria General en la imposibiU.dad material de 
resolver frecuentemente objeciones a carte -
les por falta de tiempo para estudiar el ne
gocio, emitir el fallo y notificar este, 0 
lien, notificado que ha sido el fallo a la 
entidad u 6rgano interesado, se encuentran = 
estos imposibilitados para tomar la medida 
que, declarada procedente la objeci6n, se 
les recomienda. 

Es por tales razones, principalmente, que he 
mos dispuesto preparar e1 proyecto de Decre= 
to que ofrecemos a la consideraci6n del Po 
der Ejecutivo, como una medida provisoria , 
en espera de poder, en un futuro no lejano , 
al amparo de una ley nueva ajustada a las ne 
cesidades actuales, elaborar un proyecto de 
regl amento general, ampJ.io y deta11ado que 
definitivamente reS1.1elva de manera adecua
da los problemas senalados y muchos otros de 
los cuales no hemos creido del caso ocupar-
nos en el proyecto de instrumento que se co
mentaHo 

Se ha continuaC!o ::,rpF'::anc1.o co1.aboraci6n a dife 

rentes instituciones del Bs'cado en Ia redacci6n de carte-

les de licitaci6n, aun cuando la ley no impone a la Con -
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traloria General otra obligaci6n sobre el particular que 

la de aprobarlos 0 improbarlos. 

P~r otra parte, se han seguido recibiendo y trami 

tando impugnaciones a carteles de licitaci6n, con funda -

mento en el principio de igualdad de oportunidades que es 

fundamental dentro del procedimiento de licitaci6n publi

ca, no obstante que la ley omite procedimiento expreso so 

bre la materia. 

Se efectuaron publicaciones en el Diario Ofi 

cial informando a las empresas interesadas de las contra

taciones directas que autoriz6 la Contraloria General con 

fundamento especialmente en la circunstancia de no exis -

tir presuntamente mas de un particular interesado en la 

operaci6n, a efecto de que si alguien esta en capacidad 

de participar en negocios del tipo indicado 10 informe a 

la Contraloria General para ante futuras solicitudes de 

autorizaciones semejantes, tener presente esa circunstan

ciao 

Correspondi6 al Departamento realizar la investi

gaci6n ordenada por la Asamblea Legislativa tendiente a 

clarificar la situaci6n creada con motivo de la concesi6n 

dispuesta por el Ministerio de TIansportes en favor de Oc

tavio Ramirez Garita del derecho de linea de buses en el 

trayecto de Quepos-Parrita-La Palma, en el cant6n de Agu! 
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rre, y 10 cual fuera recurrido administrativamente asi 

como denunciado de irregular ante la Asamblea Legislativa 

por la Cooperativa de Transportes de los Ferrocarrile 

ros de Quepos Rc L. El Departamento, despues de un exa 

men cuidadoso de la Ley y de sus antecedentes, de alega -

tos de los interesados, de registros, de disposiciones a£ 

ministrativas y de documentos varios, redact6 un informe 

de 75 paginas, el cual terminaba con las conclusiones = 

que, dentro del orden 16gico, resultaban pertinentes. 

COMENTARIas saBRE ALGUNaS CAsas TRAMITADOS 

Cada recurso, cada gesti6n ante la Contralo 

ria General, cuyo tramite concierne al Departamento de 

Licitaciones, al igual que 10 que ocurre usualmente res -

pecto de asuntos que caen dentro de la competencia de 0 

tros departamentos, presenta caracteristicas propias que= 

le dan caracter de caso nuevo, de donde que la doctrina 

aplicable diferira, muy probablemente, de la emitida s£ 

bre gestiones similares. 

De 10 expuesto se deduce que habria lugar para 

formular comentarios, no carentes de interes, en relaci6n 

con la mayor parte de los asuntos tramitados. Sin embar-
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go, habida cuenta de que tal conducta desnaturalizaria el 

caracter de esta memoria, de exposici6n resumida de las 

principales actividades, se expondran, a manera de ilus 

traci6n, algunas pocas tesis que fundamentan fallos mas a 

lejados de 10 comun 0 de gran importancia por los intere-

ses en juego. 

Resoluci6n de 15:00 hs. del 3 
de mayo de 1967 

Ha existido una confu 

si6n bastante generaliza

da toe ante a la trascen -

dencia de las condiciones y especificaciones del cartel 

en relaci6n con las ventajas 0 condiciones favorables de 

las ofertas. La presente resoluci6n trata de hacer luz 

sobre el particular, en cuanto dice en 10 pertinente: 

"II ••• este Despacho estima del caso referirse 
a la diferencia fundamental existente = 

entre requisitos de orden tecnico y ventajas 0 
condiciones favorables, en relaci6n con la se
lecci6n de las ofertas que concurren en una 
licitacion. Efectivamente, los requisitos de 
orden tecnico deben corresponder a especifica
ciones indispensables, expresas del cartel de 
licitaci6n; en consecuencia no podria adjudi -
carse una licitaci6n con fundamento en el cum
plimiento de tales requisitos si los mismos no 
figuraron en el cartel, como tampoco podria ex 
cluirse otra oferta por no haberlos satisfecho 
si el pliego de condiciones fue omiso al res -
pecto. En cambio, una oferta s1 puede ser 
seleccionada con fundamento en las ventajas 0 
condiciones favorables que garantiza; entre= 
estas pueden mencionarse enunciativamente, s~ 
gun la finalidad, uso 0 circunstancias relati
vas a la compra las siguientes: precio mas b~ 
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jo, plazo de entrega mas corto, mejor presen -
tacion, embalaje mas seguro, mantenimiento mas 
economico, mayor facilidad para la consecucion 
de repuestos, mayor rendimiento, menor consumo 
de combustible, duracion, eficiencia,eficacia, 
armonizacion, simplicidad, historial del ofe -
rente, etc. etc., por supuesto, conjugando las 
ventajas de una con las de las otras ofertasoo 
la ventaja nos dice de condiciones en artlcu -
los que siendo igualmente aptos para la finali 
dad prevista, determinan a unos como superio = 
res a otroso 0 0" 

IV 00. en cuanto al tercer renglon del cartel 
de licitacion, se tiene p~r demostrado 

que el apelante 10 incumplio al omitir la pre
sentacion de mUestras, por 10 que su oferta = 
quedo fuera de concurso ••• " 

Resolucion de 16:00 hs. del 17 
de mayo de 1967 

En muy raras ocasiones = 

se ha cuestionado sobre 

la facultad de 1a admi -

nistracion de declarar desierto un concurso, de ahl el 

inter~s que tiene el presente caso, que provoce 1a si 

guiente doctrina: 

"Que e1 fin inrnediato del presente recurso de 
apelacion es el de que este Organismo anu1e el 
acto por el cual se declare desierta la licita 
cion publica, con el fin de que sea adjudicada 
la misma, a cuyo efecto precisarla decidir pre 
viamente si este Organismo tiene 0 no tiene -;; 
competencia para ello; sin embargo, considera~ 
do que ya transcurrio e1 tramite legal para 
adjudicar validamente sin que haya recaldo ad
judicacion, automaticamente se ha operado la 
desercion legal del concursoo En consecuen 
cia, carece de importancia practica una dec1a
ratoria sobre nuestra competencia al respecto 
as! como en cuanto al fondo del asunto, por 
10 que procede omitir tales pronunciamientos". 
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"Que al margen de las consideraciones anterior
mente hechas, es importante hacer notar que las 
instituciones estatales deben tener muy presen
te la disposici6n contenida en el Articulo 100 
inciso g) de la Ley de la Administraci6n Finan
ciera de la Republica, en cuanto fija taxativa
mente los supuestos bajo los cuales pueden de
clarar desierta una licitaci6n publica, porque 
si procedieran sobre la base de otros motivos , 
podrian dar origen a una situaci6n injusta e 
ilegal con relaci6n a los oferentes que se aju~ 
taron en un todo al pliego de condiciones". 

Resoluci6n de 15:00 hs. del 26 
de octubre de 1967 

La primera vez que se 

ha presentado un recu£ 

so ante la Contraloria 

General en el que se pone en juego la competencia de la 

Administraci6n para reajudicar, anulado que ha sido el 

acto primero de adjudicacibn, cuando sobreviene un recur 

so contencioso-administrativo; y, asimismo, para tales 

efectos, la posibilidad de extender el plazo de vigencia 

de las ofertas. Al respecto se dijo: 

"Como resultado del fallo de la Contraloria, la 
instituci6n que dict6 e1 acto revocado recobr6 
la competencia para, ya fuese declarar desierto 
el concurso 0 bien adjudicar a cualquiera de 
las restantes ofertas, sin que tal potestad pu~ 
da entenderse limitada por 1a interposici6n de 
un recurso contencioso administrativo en contra 
del fallo de Ia Contraloria. 

Habiendose rea]udicado, este acto administrati
vo, como acto final que es del procedimiento de 
licitaci6n publica,independiente del anterior, 
era, por disposici6n expresa del articulo 100 
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inciso h) de la Ley de la Administraci6n Finan
ciera de la Republica, revisable por esta auto
ridad, a gesti6n de parte interesada, 10 cual 
10 reafirma el fallo NQ 712 del Tribunal Supe -
rior Civil y Contencioso Administrativo. 

La primera adjudicaci6n, por no ser un acto 
administrativo firme, creador de derechos subje 
tivos, fue justificadamente revocado por el su= 
perior, conforme a las potestades que le confie 
ran la Ley de :La Administraci6n Financiera de 
la Republica y su Ley Organica, y tal revocato
ria sirvi6 de base a la Caja para dictar un ac
to contrario al primero con 10 cual la primera 
adjudicaci6n desapareci6 implicitamente de la 
vida juridica, 

No obstante la regla de que las ofertas una vez 
abiertas son inmodificables, cuando los concur
santes estan ante el hecho de que por atrasos= 
inevitables en los trarnites administrativos la 
adjudicaci6n se presume recaera despues de ven
cida la vigencia de la propuesta, bien pueden, 
en principio, si han cumplido las previsiones = 
del pliego ro bre es te ex-tremo, extender la vi -
gencia, aun no caduca, de las mismas, sin que 
ello signifique alteraci6n a sus terminos ni 
lesi6n al principio de igualdad,pues la unica 
parte que podria ser perjudicada con una adjudi 
caci6n fuera del termino de vigencia inicialmen 
te sefialado a la oferta, es el adjudicatario ~ 
quien, por otra parte, voluntariamente extendi6 
la vigencia de su propuesta cuando esta aun es
taba vigente, a fin de que se le adjudicara". 

Resoluci6n de 10:00 hso del 4 
de diciembre de 1967 

Con motivo de la inte-

graci6n del mercado = 

centroamericano, y la 

correspondiente adopci6n de normas reguladoras en la ma-

teria, surgen problemas nuevos de interpretaci6n, aplic~ 

ci6n y competencia que eventualmente trascienden, median 

te recurso, a la Contralori~ General, como es el caso = 
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del presente fallo: 

"Conviene sefialar que todo 10 relativo a la ca
lificaci6n, definici6n recursos y jurisdicci6n= 
respecto a la practica de "dumping", en 10 que 
interesa al mercado de integraci6n cent~merica 
na esta regulado por el Tratado General de Inte 
graci6n Econ6mica Centroamericana, aprobado por 
Ley NQ 3150 de 29 de julio de 1963, fundamental 
mente por los articulos XII, XIII Y XIV, del 
Capitulo III, el cual no confiere a la Contral£ 
ria General de la Republica atribuci6n alguna= 
para decidir tal materia". 

"No amerita que con una diferencia de precios 
de ~ 104.968.00,en favor de la adjudicataria , 
se anule la adjudicaci6n, habiendo la misma cum 
plido con todos los requisitos y condiciones = 
del cartel". 

Resoluci6n de 11:00 hs. del 21 
de diciembre de 1967 

Tanto por el monto = 

del negocio que afec-

taba el recurso, cer-

cano a los ~ 50.000.000.00, como por el aspecto alegado: 

incumplimiento de ciertas formalidades, tiene gran inte

r~s la doctrina desarrollada en el presente caso: 

" ••• en t~rminos generales, los concursantes de 
licitaciones publicas s610 estan obligados a 
cumplir sin reservas los requisitos expresamen
te consignados en el pliego de condiciones, en 
tanto no se trate de otras exigencias legales.-

En esta licitaci6n, en las f6rmulas impresas pa 
ra ofrecer, se estableci6 expresamente la obli= 
gaci6n de presentar una certificaci6n notarial= 
sobre legitimidad de las firmas, existencia y 
veracidad de los titulos usados por las perso 
nas y del nombre de las sociedades. El recu 
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rrente en ningun momento impugn a la autentici -
dad de la certificaci6n notarial transcrita. Se 
limita a objetar la firma del representante de 
la compania garante por no estar autenticada. -
El cartel no exigia, ni tampoco los formularios 
que las firmas debian venir autenticadas. S610 
se pidi6 un requisi to; la c ertificaci6n de la 
escritura, y fue debidamente cumplido. 

Estimamos que precisamente el fin de esa certi
ficaci6n fue e1 de evitar problemas en cuanto a 
la presentaci6n de documentos. En consecuen 
cia, la prueba de la validez del bono de parti
cipaci6n descansa en la certificaci6n extendida 
por el notario con base en su protocolo, la 
cual no ha side argUida de falsa, por 10 que ,
con1brme a la Ley, hace plena prueba". 

Respecto a la objeci6n que hizo la apelante de 
los estados financieros presentados por la B.T. 
A., la Contraloria hizo ver: 

" ••• no se puede pedir OJ. 10s concurs antes mas 
de 10 consignado expresamente en los documentos 
que forman e1 cartel, Si en el pliego de condi 
ciones no se exigi6 que los estados financieros 
debian ser certificados, en tal caso, por un
Contador publico y autent5_cados por notario pu
blico y seguido por los correspondientes requi
sitos consulares, no vemos c6mo la administra -
ci6n podria, una vez abiertas las ofertas, exi
gir tal certificaci6n. La unica exigencia que 
sobre el particular se impuso fue una declara -
ci6n jurada al final de los fomularios de esta
dos financieros, la que fue debidamente cumpli
da. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que 
los estados financieros aqui solicitados tienen 
unicamente caracter .infor mativo , por 10 cual, 
presumimos, se omi' 5 exigir una serie de for
malidades como las indicadas por el recurrente" 

El Cuadro siguiente expresa en terminos generales= 

las tareas del Depar~amen7.o de Lic::L taciones: 
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CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES DURANTE EL A&o 1967 

1 - Apelaciones recibidas sobre adjudica 
ci6n de Licitaciones P~licas ----= 167 

2 - Resoluciones dictadas sobre apelaci£ 
nes en Licitaciones P6blicas ------- 180 

3 - Carteles de Licitaciones Publicas i~ 
pugnados -----------------.. _--------- 30 

4 Autos ------------------------------ 110 

5 - Boletines de Prensa ----.------------- 122 

6 - Notificaciones efectuadas ---------- 1.068 

7 - Carteles de Licitaciones P6blicas es 
tUdiados --------------------------= 425 

8 - Solicitudes de Contrataciones direc-
tas tramitadas --------------------- 221 

9 - Consultas evacuadas ---------------- 1.995 

10 - Contratos estudiados para efectos de 
refrendo --------------------------- 79 

11 - Ordenes de Compra del Gobierno Cen -
tral refrendadas ------------------- 12.699 

12 - Comunicaciones recibidas 

13 - Comunicaciones expedidas 

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

1.407 

1.585 

14 - Trabajos mecanogr~ficos realizados-- 2.056 

15 - Documentos archivados y anotados --- 31.186 

16 Licitaciones Publicas registradas en 
tarjetas --------------------------- 1.746 

17 - Licitaciones Privadas registradas en 
Tarjetas --------------------------- 6.007 
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De las 180 Resoluciones dictadas en apelaci6n de 

licitaciones publicas, 41 fueron en el sentido de anular: 

la Resoluci6n. De las 30 impugnaciones a Carteles, 20 

fueron declaradas con lugar. El siguiente cuadro detalla 

las Resoluciones dictadas: 



RESOLUCIONES DICTADAS SOBRE APELACIONES SEGUN LOS ORGANOS 

ESTATALES INTERESADOS, CON INDICACION DEL FALLO 

Forma del Fallo 

Instituci6n Numero de re- Archi Anu- Confir 
soIuc~ones vadas ladas maaas 

38 - 4 31 

41 3 14 24 

55 1 11 42 

2 - 1 1 

4 - - 4 

.0 4 - - 4 

1 - - 1 

5 1 - 4 

e 4 - - 4 

Y 
2 - - 2 

-
3 - 3 -
1 - 1 -
1 - - 1 

2 - 1 1 

2 - - 2 

2 - 1 1 

p 1 - 1 -

108 

ExtemEo-
raneas. 

3 

-
1 

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-



RESOLUCIONES DICTADAS SOBRE APELACIONES SEGUN LOS ORGAN OS 

ESTATALES INTERESADOS, CON INDICACION DEL FALLO 

--- ---

Forma del Fallo 

Institucion Numero de re- Archi Anu- Confir 
soluciones vadas ladas madas 

Municipalidad de Desampara-
dos 2 - 2 -
Municipalidad de San Ramon 3 - 1 2 

Municipalidad de San Jose 3 - - 3 

Municipalidad de Escazu 2 1 - 1 

Carretera Interamericana 1 - - 1 

Junta Administrativa Cole -
gio San Luis Gonzaga Carta-
go 1 - 1 -
TOTALES 180 6 !1 129 

- ---- - -- ------ -- - -- ------- --------- --- ---
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Extem,eo-
raneaso 

-

-
-
-
-

-

4 
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Para finalizar las actividades correspondientes 

al Departamento de Licitaciones, incluirnos un Cuadro = 

sobre los recursos contencioso-administrativos inter 

puestos a nuestras Resoluciones: 
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RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS Y RECURSOS CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVOS FALLADOS EN RELACION CON LAS RESOLUCIONES 
DICTADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

R E C U R S 0 S F A L L 0 S 

Resul tado del 

Administracion 
fallo en rela 

NQ de licitacion ~ f~ Fecha de in- Pecha de los ci5n con la -
cha de las resolUC10- teq~osicion interesada fallos dlcta resolucl15n <0:1 

nes recurrldas dos 'EraIorla (;raI, 

10:00 hrs. - Coincidente 

#467-10:15hs.19/5/67 23-5-67 Proveeduria Na-
de 2/5/1967. 

cional 
16:10hs. del Coincidente 
15-6-67. 
9:00hrs. del 
16-6-67. Coincidente 
10:15hs. del 
5/7/67. Coincidente 
15:30hs. del 
21-7-67 Coincidente 
10:15hs. del 
3-8-67 Coincidente 

#66-121-10:00hs. Caja Costarri -
6-9-67 11-9-67 cense deSeguro-

Social 

#66-121=10:00 hs. 15:00hs. del 
6-9-67 30-10-67 " " " 7-12-67. Coincidente 

--- --- - --- - -- - ------ --- _."---- ~-------- - - ----- --1.--------- - --- - ~-.~-
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5) DEPARTAMENTO LE::GAL 

En el transcurso del ano 1967, la actividad del De 

partamento Legal puede concretarse en el siguiente cuadro 

estadistico: 

LABORES REALIZADAS paR EL DEPARTAMENTO LEGAL 
DURANTE EL ANO 1967 

Oficios cursados eooeoooooooo~oeQe~o&o 775 

Telegramas cursadosOOOOOODOOOOOOOOOOOD 158 

Consultas EvacuadasoooooooaoooOOOO"ODO 620 

Resoluciones dictadas en diversos re -
clamos administrativosO~DOOODOODOOOOOO 62 

Escrituras revisadas para efectos de 
inscripci6n en el Registro publico ••• o 111 

Contratos Industriales ( Proyectos ).. 105 

Compensaciones de Cr~dito ••••••• o..... 216 

Facturas de Gobiernooooooooooooooooooo 485 

Resoluciones aprobadas por caducidad = 
de impuesto Sobre la. Renta. 0.......... 15 

Escritos JUdicialesooooooooooooooooooo 12 -TOTAL DE INTERVENCIONES ••••••••••• 2559 

Aparte de los renglones indicados en el cuadro es 

tadistico pre-inserto, no debe perderse de vista la vas-
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ta e importante labor que a diario efectua e1 Departamen

to, asesorando en materias de nuestra especia1idad, a a -

quel1as personas de la Contraloria, de otras dependencias 

gUDernamenta1es y hasta a particulares, que constantemen

te nos some ten a ana1isis problemas de muy diversos mati 

ces juridicos. Tal asesoramiento se trata de otorgar en 

forma rapida y acertada, dadas las caracteristicas de ur

gencia que e1 mismo conl1eva. Todo esto se 10gra gracias 

a 1a diligencia y estudio de los abogados y personal de 

secretariado con que actua1mente cuenta el Departamento.-

En el periodo de 1967 experimentamos un aumento 

de aque11as funciones que como parte coadyuvante en los 

juicios contencioso administrativos, corresponde a la Co~ 

tra10ria General ejercitar por ministerio de la ley. Pro 

bab1emente, esa tendencia al aumento se acentue mas en 

los pr6ximos anos, en la medida en que 1a ley de la Juris 

dicci6n Contencioso-Administrativa, sea mejor comprendida 

y mas estudiada por aque110s que en una U otra forma esti 

man que les ocasione perjuicio la fisca1izaci6n desaproba 

toria de esta Entidad. 

Sobre este particular hemos de observar que durru 

te e1 ano 1967 no s610 se impugnaron las resoluciones di£ 

tadas por nuestro Departamento de Licitaciones al resol -

ver los recursos que a ella se presentan, sino que tam-



114 

bien se encuentran en estrados decisiones de 1a Contra10-

ria re1acionadas con materias diferentes a las 1icitacio-

nes. Ejemp10s de ell os son, 1a impugnaci6n hecha ante 

esa jurisdicci6n, de 1a decisi6n de 1a Contra10ria recha

zalldo un contrato de transacci6n en el cual fue parte una 

Municipa1idad; de la oposici6n de la Contraloria a1 pago 

de unas prestaciones legales a un funcionario protegido = 

por e1 derecho de inamovilidad que otorga e1 Estatuto de 

Servicio Civil, y e1 cobro de unos honorarios hechos al 

Estado. 

No cabe duda de la importancia que para la Contra

loria tiene e1 que sus abogados se especialicen en las 

distintas disciplinas del derecho. Sobre este extremo 

nos complace informar que dos de ellos, el Jefe y el Sub

jefe del Departamento, han aprovechado dos becas concedi

das por los Gobiernos de Espana y Belgica para 1a realiza 

ci6n de estudios de postgraduados en las Universidades de 

Madrid y Bruselas, respectivamente. 

Estamos seguros que los frutos que derivara 1a in~ 

tituci6n de esta po1itica, seran a1tamente positivos, 10 

cual nos hace pensar en 1a necesidad de continuar gestio

nando becas 0 tratar de que la Contra1oria auspicie direc 

tamente tales estudios, hasta tanto no los hayan rea1iza

do todos los abogados del Departamento. 
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Es importante acotar tambien que durante el perio

do a que se contrae este informe, correspondi6 al Depart~ 

mento Legal coordinar la misi6n especial nombrada por la 

Contraloria para la investigaci6n de los hechos constitu

tivos de contrabando de mercancias introducidas por Cho -

mes de Puntarenas; investigaci6n solicitada tanto par la 

Honorable Asamblea Legislativa como por el Poder Ejecuti

va, a traves del Ministerio de la Presidencia. 

Con el prop6sito de realizar una labor de conjunto 

con la Procuraduria General de la Republica, aceptamos la 

inclusi6n en ese grupo de un abogado de esa import ante de 

pendencia oficial. Por espacio de mas de dos meses y a -

provechando la valiosa experiencia obtenida con motivo de 

la investigaci6n efectuada el ano pr6ximo pasado en rela-

ci6n con otro contrabando de mercancias, en forma seria 

y objetiva la Comisi6n Especial indicada, alcanz6 un re -

sultado a todas luces positiv~ y al a~io de datos hecho 

por ella, definitivamente, se debe el esclarecimiento de 

algunos puntos de importancia, hasta ese momento inexpli

cables. 

La carta dirigida al Contralor por el Lic. Jose 

Luis Molina Q., Presidente de la Comisi6n sobre defrauda

ciones fiscales de la Asamblea Legislativa, agradeciendo= 

la colaboraci6n de nuestros funcionarios, dice mucho de= 

la responsabilidad puesta de manifiesto per los compone£ 
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tes de ese grupo, que estuvo bajo la direcci6n de la sub

jefatura de este Departamento. 

En informes anteriores se habia anunciado la nec~ 

sidad de una reforma sustancial de nuestra Ley Organica.

En el periodo que comentamos se hizo un esfuerzo en ese 

sentido y se dio a la luz publica un anteproyecto de e

lla, el cual ha side estudiado y analizado por diferentes 

personas tanto dentro como fuera de la Contraloria y por 

diversas instituciones del Estado; se ha acumulado asi 

una serie de observaciones de valor inapreciable, que han 

de tomarse muy en cuenta a la hora de redactar el proyec

to que en definitiva se somete a la Asamblea Legislativa. 

Es interesante resaltar aqui, en este informe, la 

actitud que ha tornado la Contraloria sobre la contrata 

ci6n de servicios profesionales. 

Como se recordara, de conformidad con el parrafo= 

cuarto, in fine, del articulo 49 de la Ley de la Adminis

traci6n Financiera de la Republica, "." sera igualmente 

necesaria esta ( aprobaci6n previa y por escrito de la 

Contraloria General de la Republica} cuando para la eje

cuci6n de tales trabajos se requiera contratar los servi

cios de otras personas que no pertenecen a la Adminis

traci6n Publica .,," 

Pues bien, en esta materia, la Contraloria tiene 
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la facultad de aprobar, sin mas tramite, la contrata 

ci6n que de esos servicios haga la Administraci6n, a fin 

de escogerse las mejores y mas capacitadas personas y em

presas y en 6ptimas condiciones. No obstante, por esti -

marlo conveniente a los intereses pUblicos, hemos venido 

exigiendo el procedimiento que se ha denominado "Concurso 

de Antecedentes". Este procedimiento no constituye, tec

nicamente, una licitaci6n pUblica, pero logra imprimir, a 

la legalidad del acto - aprobaci6n previa por parte de 

esta Instituci6n - la necesaria publicidad a efecto de ob 

tener mayor numero de oferentes. 

5e exige que la invitaci6n correspondiente se 

publique en el Diario Oficial, publicaci6n que ha de con

tener un detalle de los servicios que se requiera contra-

tar; en materia de precios, salvo que exista un arancel 

debidamente promulgado, se exige el senalamiento del mis

mo 0 una base de fijaci6n, de tal suerte que no quede a 

la Administraci6n la posibilidad de negociar libremente = 

con la persona seleccionada. 'El contrato se ha de forma

lizar en documento para los efectos del inciso g) del ar

ticulo 42 de nuestra Ley Organica. 

El procedimiento, en la practica, ha dado magni

ficos resultados, y se esta estudiando la posibilidad de 

plasmarlo en una norma escrita, sea mediante la emisi6n 

de una ley al respecto, 0 bien, reglamentando el precita-
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do articulo 49. 

Como dato de interes queremos destacar, ademas, 

que en el transcurso del ana 1967, la Contraloria Ie eco

nomiz6 al Estado, s610 en el Departamento Legal, mediante 

la revisi6n previa de las cuentas correspondientes, la 

suma de ciento treinta y siete mil novecientos setenta y 

siete colones, noventa centimos ( ~ 137.977.90), entre 

sumas pagadas indebidamente y pagadas en exceso, que fue

ron rechazadas en su oportunidad. Si agregamos a esto 10 

recaudado por concepto de especies fiscales en los dife -

rentes contratos sometidos a refrendo, la suma anterior -

mente citada se duplica. 
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6) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ESPECIALES 

En los anos anteriores a 1967, se habia sentidola 

necesidad de destinar un grupn de auditores para la aten

cion de asuntos varios que, saliendose de las labores u

suales, requerian un tramite acelerado 0 sujeto_a procedi 

mientas especiales. Estos asuntos venian sienda atendi ~ 

dos por el Departamento de Auditoria, con su propio perso 

nal, 10 que ocasionaba muy frecuentes interrupciones en 

el desarrollo normal de las labores programadas. 

Para descoogestionar este Departamento y atender 

estos asuntos en_forma inmediata sin tener que sus traer 

personal dedicado a otras actividades, se creo el Departa 

mento de Estudios Especiales a partir del 31 de marzo de 

1967. con la finalidad de que actuara fundamentalmente en 

cinco areas, a saber: 

a) Asuntos que no pertenecen a la actividad ordi 

naria del Departamento de AUditoria._ 

b) Estudio e informacion sobre todo tipo_de que

jas y .. denuncias presentadas_ante_la Contralo~ 

ria por personas, instituciones 0 funcinnarios 

publicos. 

c) Estudio y_analisis de Ins procedimientos admi 

nistrativos_eo vigencia en el_Sector PUblico~ 

Centralizadn 0 descentralizado, con el objeto 
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de.establecer estructuras administrativas mas eficientes 

y nperativas. 

d) Tramite de Ins estudins que snlicitan Ins s~ 

nnres Diputadns snbre alguna materia en par

ticular, que requieren ser atendidns Cnn la 

maynr rapidez pnsible. 

e) Supervisinn y ejecuciAn de Ins cambins, ajus 

tes, nuevas estructuras, etc., sugeridas pnr 

Ins Departamentns de.la Cnntralnria, al Cnn

cluir sus intervencinnes regulares en la Ad

ministracinn. 

ReestructuraciAn de la Cnntabilidad Nacinnal 

Hasta inicios del ejercicin fiscal de 1968, nn 

se habia establecidn ningun metndn que permitiera veri

ficar cnn exactituo y en fnrma cnotinua Ins registrns e 

infnrmes financierns cnnfeccinnadns pnr la Cnntabilidad 

Nacinnal, desde que esta fuera reestructurada.en 1949 

cnn un sistema de registrns manuales, oisenadns para sa 

tisfacer las necesidades de aquella epoca. Desoe. esta 

fecha la nficina babia venidn laonrandn cnn metodns ma

nuales de registro y asentamientn de.cuentas, In.que ha 

cia retardar la fnrmulacinn de.estadns.financierns y n

trns infnrmes que interesan a nrganismns nacinnales e 

internacinnales. 
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El Ministeri~ de Hacienda y la C~ntral~ria Gene

ral de la Republica, p~r medin del Departament~ de Estu

di~s Especiales~ c~nscientes de la necesidad de adecuar 

el pr~cesamient~ de dat~s a las exigencias del moment~ , 

asumier~o la dificil tarea de reestructurar la C~ntabili 

dad Naci~nal. 

El~nuev~ sistema c~menzA a ~perar a partir del 

19 de ener~ de 1968, mediante el registro de t~das las 

cuentas a base del c~mputad~r electrAnic~, l~grand~se a

si may~r~rapidez en l~s pr~ces~s c~ntables y mas seguri

dad en l~s dat~s que se ~frecen, sin imp~rtar el vnlumen 

de los procesados. 

El sistema en ~peracinn suministrara diariamente 

listad~s de Mayores Au~iliares a nivel de~Subcuentas, Ba 

lance del May~r y sald~s de las recaudaci~nes~de impues

t~s naci~nales. ~Mensualmente,~un cuadr~ de tnd~s l~s im 

puest~s recaudadns, clasificad~s c~of~rme a la Ley de 

Presupuest~. Simultaneamente, se Ingrara la~inclusinn y 

exclusiAn de Ins Bienes Nacinnales, c~n el c~nsiguiente 

efect~ en las cuentas de Balance. 

La Oficina de Contr~l de Presupuesto y~la C~nta

duria de la Direccinn de Aduanas fuer~n incorp~radas a 

la C~ntabilidad Naci~nal, l~grandose asi, p~r primera 

vez, una cn~rdinacinn en el c~ntrnl de ingres~s y egresns 
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presupuestos que resulta indispensable para la mejor e

jecuci6n presupuestaria. 

Al cambiarse el sistema de procesamiento de datos, la 

Contabilidad Nacional ofrece, no s610 saldos diarios y e

xactos de la ejecuci6n del presupuesto y cuentas de Balarr 

ce, sino tambien informes adicionales de gran interes pa

ra la gesti6n administrativa del Mnistro de Hacienda, ta

les como el control constante y eficaz de la Deuda Publi

ca, interna y externa, las proyecciones en el comporta 

miento de las rentas el flujo de dinero efectivo- la in

corporaci6n diaria de bienes adquiridos y otras ventajas 

que el sistema manual operado anteriormente no podia con

cretar. 

Se cre6 una Auditoria interna que permite garan

tizar la exactitud correcci6n, oportunidad y sistematiza 

ci6n del proceso contable. Cada cuenta cad a saldo se

ran examinados y certificados constantemente al elabora~ 

se los informes y Estados Financieros de la Contabilidad 

Nacional. 

Proyecto de Reorgani.~_,?-ci6n de la Tesorer},.,?! __ Nacional. 

Para agilizar tramites, evitar erro -

res y ahorrar tiempo en el proceso, se llev6 a cabo, en 

la Tesoreria Nacional un cambio radical en la estructura 
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CAMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA 

Procedimiento legal que da la Municipalidad de San 

Jose, al producto de los remates de puestos.para la venta

de juguetes en alrededores del Mercado y Parque Central 

durante los meses de diciembre de cada ano. 

DIPUTADO FRANCISCO MORALES 

Salarios pagados indebidamente a la senorita Hil

da Maria Peralta Ramirez, por servicios prestados en la 0 

ficina Telef6nica en el Caserio de Lorena, Santa Cruz de 

Guanacaste. 

DIPUTADO CARLOS LUIS RODRIGUEZ 

Si la Asamblea Legislativa esta facultada para in 

cluir en el Presupuesto General, partidas a favor de coo

perativas y patronatos escolares. 

DIPUTADO CARLOS LUIS RODRIGUEZ 

Comprobar existencia de la Escuela Militar de Mu 

sica, que aparece consignada en la Ley NQ 294 del Presu

puesto General Ordinario de la Republica. 

ARTURO MENDOZA Z. 

Denuncia relativa a la incompatibilidad en que 

se encuentra la senora Olga Martinez Soto de Alajuela 

al desempenar el puesto de Secreta ria en la Unidad Sani-
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taria del lugar y ser pensionada del Magisterio Nacional 

simultaneamente. 

JEFE POLITICO BUENOS AIRES DE OSA 

Pago indebido por trabajo de tractor. 

MUNICIPALIDAD DE CANAS 

Consulta sobre monto de impuestos que deben pagar 

los ingenios a las Municipalidades, por quintal de azucar 

producido, y las obligaciones de estas en calidad de con

traprestaci6n por dicho impuesto. 

JUAN JOSE CARAZO 

Presenta denuncia relativa a procedimientos inco

rrectos en la Oficina de Pensiones y Jubilaciones del Ma

gisterio Nacional. 

DIPUTADO FRANCISCO MORALES 

Investigaci6n por procederes inconvenientes en el 

desempeno de las funciones del senor Director General de 

Radios y Telegrafos Nacionales y nombramientos irregula -

res en dicha dependencia. 

DIPUTADO FRANCISCO MO~ALES 

Determinar correcci6n en cobro de multas de la J~ 

fatura politica de Santa Cruz, Guanacaste. 
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TESORERIA NACIONAL 

Informe preliminar sobre estudio parcial de gi 

roS emitidos y al cobro en la Pagaduria Nacional a ravor 

de pensionados en diferentes regimenes a cargo de la Ofi 

cina de Pensiones y JUbilaciones del Ministerio de Trab~ 

JOG 

pARCIAL SaBRE LA TESORERIA NACIONAL 

Giros de pensiones del Magisterio Nacional. 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

Uso de maquinaria municipal en obras particula

res 0 fuera de jurisdicci6n distrital. 

PARCIAL SOBRE TESORERIA NACIONAL 

Giros emitidos a favor de pensionados fallecidos. 

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA 

Determinar procedencia del traslado de una tUb~ 

ria de hierro al distrito de Birris en el Cant6n de San 

ta Barbara de Heredia. 

DIPUTADO JOSE FRANCISCO MORALES 

Determinar que sumas rueron pagadas al sefior 0-

tto Espinach Alvarez y p~r cuales conceptos. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Determinar retiro de la Colecci6n de la Revista 
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El.Agricultor Costarricense de la Biblioteca del Minis

terio de Agricultura. 

PARCIAL SOBRE TESORERIA NACIONAL 

Analisis de girDs por concepto de alquileres de 

locales para agencias principales de Policia y Oficinas 

de Telegrafos a cargo del Ministerio de Gobernacion. 

COLONIA CARIARI DEL ITCO 

Investigar compra maiz a los colonos por parte 

del Administrador y SUb-Administrador de la Colonia. 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

Determinar legalidad en compra de un poligrafo 

de operacion electrica, a la Compania Overseas Sales 

Inc. 

PARCIAL DE TESORERIA NACIONAL 

Estudio de giros de Gobierno anulados y repue~ 

tos a solicitud de los interesados, acogiendose a 10 

dispuesto en articulo 23 de la Ley de. Administraci6n 

Financiera. Caso especifico del sefior. Jose de Jesus 

Bonilla Cabezas. 

GONZALO FONSECA ASTORGA 

Determinar si la Compania Colgate Palmolive cu 

brio pago de impuestos en obsequio de un autom6vil 0-
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MUNICIPALIDAD DE NARANJO 
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Localizar giros pOr subvenciones del mes de di

ciernbre de 1966. 

DANILO CHAVERRI ROMANO 

Investigar procedimientos irregulares de la 

Corporaci6n Municipal de Puntarenas en la adquisici6n 

de propiedades para la construcci6n de un parque. 

MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ 

Establecer la correcci6n de los~ informes sumi 

nistrados por la Hacienda Atirro de Turrialba a la Jun 

ta de la Cana acerca de la producci6n report ada para 

los cantones de Jimenez y Turrialba, en cuanto a cafe y 

cana, por razones de los impuestos que esos productos 

pagan. 

REGIDOR MUNICIPAL DE CANAS 

Determinar si es al S.N.A.A. a quien correspo~ 

de servicio de la deuda con e1 Banco Nacional de Costa 

Rica, sobre los ~ 160.000.00 restantes en creditos co~ 

Cedido a la Municipalidad para instalaci6n de acueduc 

to y alcantarillado de la ciudad de Canas, con motivo 

del traspaso de ambos al Servicio. 
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JEFE POLITICO DE NARANJO 

Determinar irregularidad de procedimientos adoR 

tados por la Junta de Caminos Vecinales del Canton de 

Naranjo. 

VICEPRESIDENTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON 

Pide se suspenda propaganda of ens iva que reali

za Municipalidad de Villa Quesada. 

SATURNINO QUESADA. SINDICO MUNICIPAL DE ALAJUELITA 

Mal empleo materiales en camino a Escuela Con -

cepe ion. 

FERNANDO ROJAS C. 

Investigar actuacion del ITCO en otorgamiento 

propiedad estatal en Playas del Coco. 

CESAR GUELL NIETO 

Averiguar que sumas habia girado el Banco Cen -

tral de Costa Rica a la Junta de Educaci6n de Alajueli

tao 

FERNANDO ROJAS C. 

Complemento del Informe NQ 31 as unto Playas del 

Coco. 

ROBERTO SOLIS ZELAYA 

Determinar presuntas irregularidades de la Muni 
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cipalidad de Goicoechea. en cuanto al pago de horas extra 

de sus empleados y permitir destace de un ternerO en in~ 

talaciones Municipales. 

MUNICIPES DE TIBAS 

Determinar irregularidades en la Municipalidad. 

de Tibas e incumplimiento de los deberes del senor Secr~ 

tario. 

GUILLERMO OTAROLA 

Determinar irregularidad de procedimientos del 

senor Subdirector de la Imprenta Nacional, al facilitar 

equipo de eSa Organizaci6n Estatal, a una empresa priva

da (0 a particulares). 

DIPUTADO JOSE FRANCISCO MORALES 

Determinar correcci6n de los prorrateos que apl! 

ca la Junta de la Cana, en el pago del impuesto sobre c~ 

fia recibida en los ingenios y modo de cobrar las sumas 

correspondientes a la Municipalidad de Carrillo en Guana 

caste. 

SIGIF~EDO MARIN V. 

Solicitar a Municipalidad de PUriscal, distri 

buir partida campo deportes destinada a Bella Vista, en

tre dos comunidades. 
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JULIA MA. ZuNIGA 

Solicita investigaci6n sobre sustracci6n, falsi

ficaci6n de firmas y cambio de algunos giros correspon -

dientes a becas de los estudiantes del Liceo Monsenor Ru 

ben Odio Herrera. 

MUNICIPALIDAD DE POAS 

Comprobar desaparici6n de materiales varios de 

construcci6n y herramientas propiedad de la Municipali -

dad, acto imputable al senor Jefe Politico. 

MARIA SANDOVAL SANDOVAL 

Determinar camino tornado por pensiones que se le 

habian enviado a la Jefatura Politica. 

FIDELINO LOPEZ FALLAS 

Consulta si es arbitrario 0 no el habersele exi

gido la compra de una lampara de luz roja (luz de sena -

les) para su vehiculo. 

MUNICIPALIDAD DE ESPARTA 

Determinar manto ventas de arena del Ferrocarril 

Electrico al Pacifico, entre 1960 y 1967. 

MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 

Raz6n de no haberseJ.es girado subvenciones por 

impuesto consumo de cemento. 
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PATRONATOS ESCOLARES ESCUELAS DE TIBAS 

Obtener devoluci6n dinero retenido por Secreta

rio Municipal de Tibas. 

ALVARO MARCHENA MORAGA 

Determinar razones por las cuales no se ha em -

pleado en obras de bien comunal, sumas asignadas en Ley 

para emisi6n de sellos de correo, con motivo de anexi6n 

del Partido de Nicoya a Costa Rica. 

ANA BERT ILIA MENDEZ S. Y COMPANEROS 

Investigar irregularidades del Presidente de la 

Junta de Educaci6n de Hatillo. 

JULIO AURELIO CASTILLO CEDENO 

Investigar procedimentos irregulares del Presi -

dente de la Municipalidad de San Mateo. 

DIPUTADO CARLOS LUIS FERNANDEZ F. 

Establecer quien devenga sueldos de Director de 

Detectives y Comandante de Radio-Patrullas. 

DIPUTADO JORGE LUIS VILLANUEVA BADILLA 

Constatar irregularidades en operaci6n de una ca 

feteria en la Primera Compafiia de la Guardia Civil. 

JUAN ALFARO RODRIGUEZ 

Solicita algo imcomprensible sobre actividades 



de la Junta de Protecci6n Social de Abangares. 

dido por inintelegible). 

GONZALO RODRIGUEZ MURILLO 
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(Suspen-

Decretar legalidad de construcci6n de cerca en 

calle publica hecha por vecino de Llorente de Tibas,que 

obstruye su propia casa. 

MUNICIPALIDAD DE TIBAS 

Que hechoshan venido a entrabar labor municipal. 

COMITE PRO-ASFALTADO CALLES BARRIO ROOSEVELT 

Otorgar finiquito de cuentas. 

FRANCISCO JIMENEZ OROZCO 

Acusa a MaYor Aurelio Jimenez Abarca de otorgar 

puestos de Guardia Civil a familiares de sus amantes. 

WALTER ROJAS ALVARADO 

Aclarar conflicto entre Municipalidades de San 

Ram6n y Naranjo y Junta de Caminos Vecinales de Alfaro 

Ruiz. 

SECRETARIO MUNICIPAL DE CARTAGO 

Insiste sobre omisi6n en entrega de subvencio -

nes por impuesto consumo de cemento. 
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DIPUTADa ENRIQUE AzaFEIFA VIQUEZ 

Estado y ubicaci6n.de equipo motorizado de la Di 

recci6n General de Transporte Automotor. 

MANUEL LaPEZ naJAS 

Solicita nueva investigaci6n sobre operaci6n Ca-

feteria en Py"imera Compania de la Guardia Civil (En tra-

mite) • 

JUNTA PLAZA GaNZALEZ VIQUEZ 

Solicita inspector para control ingresos de fe -

ria a efectuarse. 

DIPUTADa JORGE LUIS VILLANUEVA BADILLA 

Determinar si hubo sanci6n en traslado del Guar-

dia Civil MOra Ceciliano. 

ANTaNIa VASQUEZ L~ 

Verificer si hubo correcci6n al emitir giros a 

favor del senor Enrique E~_ ,:'nco Gonzalez, funcionario del 

Ministerio de GObernaciOn. 

EBLEY MA. RaDRIGUEZ 

Patronato Escolar de. Tibas requiere devoluci6n de 

sumas incautadas por Secretario Municipal de Tibas. 

FABIO' CAMPO'S SALAS 

Municipe de Heredia, desea aclarar por que maqui 
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naria municipal fue empleada en servicio de particula 

reso 

ALFREDO CHACON HERNANDEZ 

Ofrece dudas sobre inversiones del S.N.A.A. en 

Cant6n de Desamparados. (En tramitel. 

JUNTA PROGRESISTA BARBA, HEREDIA 

Comprobar legalidad y oportunidad~de compra de 

terrenos que Municipalidad hiciese a senor J. Brealey A. 

JUNTA CAMINOS DE CALLE LEON DE SAN RAMON 

Determinar si partida especifica para empedrado 

de esa via fue bien ° mal empleada. 

DIPUTADO RODRIGO CARAZO ODIO 

Verificar gastos de publicidad del Servicio Na

cional de Acueductos y Alcantarillado, durante el ano 

1966. 

MARGARITA M. DE HERRERA 

Malversaci6n de fond os en "Escuela Maria Vargas" 

de Ciruelas. 

DIPUTADO JOSE LUIS MOLINA QUESADA 

Cuantos y cuales empleados despidi6_el ITCO en

tre el 1Q de enero de 1966 y el 30 de octubre de 1967. 
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EDITH AGUERO VARGAS 

Operaci6n indebida de Cafeteria ins tal ada en Se

gunda Compania de la Guardia Civil. (En suspenso). 

JUNTA CAMINOS VECINALES DE TIBAS 

" Investigar. sistema cobro "detalles" y emisi6n 

certificaciones para cobro judicial. 

DIPUTADO HERNAN GARRON SALAZAR 

Asunto Finca Sara en Bataan. (Anulado) 

WILLIAM WONG CHEN 

Acusa a Municipalidad de Palmar Norte por no im

pedir construcci6n en via publica, con perjuicio para el 

RAMON FCO. ZUMBADO 

Insiste en ahondar investigaci6n sobre prestamo 

motores en la Imprenta Nacional. 
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7) OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

La labor de esta Oficina crecio sensiblemente al ~ 

sumir por completo .Le ••. funciones para las que fue creada. 

No obstante que el personal que la forma es reducido, rea

lizo durante el ano una serie de estudios import antes en 

relacion con la Hacienda Publica, algunos de los cualesror 

man parte de este Informe. Atendio, ademas, muchas y di

versas consultas formuladas por los senores Diputados, en 

especial aquellas que se referian a la efectividad fiscal 

de las rentas del Presupuesto Nacional. 

La Oficina ej ecuto una amplia labor en beneficio de 

las Municipalidades, al hacer estudios de los costos de di 

ferentes servicios municipales, a fin de que las tarifas 

que se cobren a los usuarios, se ajusten al principio de 

servicio al costo. Esta labor de asesoramiento se exten-

dio tambien al campo de las patentes, 10 que permitio en 

muchos casos adecuarlas a las condiciones economic as de ca 

da canton. 

Otra importante labor realizada fue el analisis y 

revision de los costos de estadia y hospedaje en todos los 

cantones del pais, asi como en otros paises, para actuali

zar las tarifas de viaticos que rigen para los funcionarios 

publicos. 

Se atendieron consultas de instituciones y de parti 

./. 
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culares, las que originaron 201 pronunciamientos en el tran~ 

curso del ano. Se estudiaron y aprobaron gran cantidad de 

contratos de industrias y de certificados de diferentes emi

siones de bonos. 

Especial menci6n debe hacerse de la organizacion de 

un registro estadistico sobre los ingresos y otros datos afi 

nes, que permite estudiar el comportamiento estacional de ~s 

rentas nacionales, de mucha utilidad al hacer las estimacio

nes acerca de la posible recaudacion de las mismas. 

Para efectos de fiscalizaci6n, se estableci6 un con

trol cruzado, a traves del Presupuesto Nacional, de la Deuda 

Publica, orientado a verificar el servicio y el destin~ de e 

sos recursos. Ademas, se hicieron los estudios preliminares 

que permitiran realizar el control economico orientado a eva 

luar la efectividad de los programas que desarrollan las en

tidades publicas. 
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Siendo la Contraloria General un organismo auxi 

liar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la 

Hacienda Publica, nuestras relaciones con los senores Di 

putados han side permanentes. De todos ellos, sin disti~ 

ci6n alguna, hemos recibido ayuda y comprensi6n para nue~ 

tras labores. La Asamblea, sus Comisiones permanentes y 

especiales y los senores diputados personalmente, han so 

licitado numerosos estudios, datos e informaciones, desde 

una consulta simple en materia de presupuesto, hasta una 

investigaci6n detallada que ha requerido meses de traba

jOe En el ano tramitamos cerca de doscientas solicitudes 

originadas en la Asarnblea, tratando de servir en la mejor 

£orma posible. En numerosas oportunidades el Contralor 

o el Subcontralor se presentaron en la Asamblea, por pro

pia iniciativa 0 llamados por esta, para aclarar personal 

mente algun punta relacionado con la Hacienda Publica. 

En los meses de setiembre y octubre de 1967, la 

Comisi6n de Asuntos Hacendarios solicit6 la colaboraci6n= 

de la Contraloria, para realizar el estudio del proyecto 

de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Pusimos a 

la orden de la Comisi6n algunos de nuestros funcionarios 

especializados, los que laboraron varias semanas prepara~ 

do los datos e informaciones que la Comisi6n les solici -

t6. Estimamos que la colaboraci6n de nuestros funciona -

rios fue muy util a la Comisi6n, pues esta pudo disponer 

rapidamente del material que necesitaba para su trabajo.-
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En esta parte de nuestro informe debemos reiterar 

a todos los senores Diputados, nuestro agradecimiento por 

la confianza depositada en nosotros, y por la activa cola 

boraci6n con que siempre nos distinguieron. 

En el cumplimiento de la difidl misi6n contralo -

ra, hemos tenido siempre en cuenta el principio de la le

galidad; no s610 porque la ley nos obliga a "realizar el 

control juridico-contable, financiero y econ6mico de los 

gastos publicos", sino porque el respeto a los mandatos 

legales es la condici6n primera para la seguridad de los 

administrados. En este punta hemos tenido algunos probl~ 

mas en el curso del ano, como los tuvimos en los afios an

teriores, porque no siempre se entiende el valor imperati 

vo de las leyes. En el caso nuestro es de especial impor 

tancia este punto, considerando que actuamos a noffibre de 

la Asamblea Legislativa~ vigilando que se cumpla la vo -

luntad de los legisladores expresada en las leyes. Ese 

respeto a las normas legales, sin effibargo, no es incompa

tible con su interpretaci6n amplia en cas os de evidente = 

inter~s publico. No es facil decidir en cada caso, si 

una autorizaci6n de la Contraloria queda enmarcada dentro 

de la ley 0 va mas alIa de sus intenciones; sin embargo , 

diariamente debemos aplicar nuestro libre criterio en la= 

decisi6n de las situaciones ~lanteadas, tratando siempre 

de acertar en beneficio de los intereses nacionales. 
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La Contraloria debe ser rigurosamente objetiva 

en sus decisiones, especialmente cuando se trata de la 

aplicacion de las leyes. La objetividad en el anal isis 

de los problemas significa, entre otras cosas, que en la 

decision tomada no intervengan las razones del interes 

propio, ni la amistad, ni la preferencia politica. Cuando 

se actua dentro de esta linea de conducta - y nosotros he 

mos hecho el mayor esfuerzo por lograrlo - se cosechan a 

diario inevitables molestias, La impugnacion de actos 

contratos 0 disposiciones por motivos legales 0 financie-

ros sera siempre una tarea impopular para las 

afectadas, 

personas 
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El 4 de enero de 1967 el senor Presidente de la 

Republica solicit6 una investigaci6n especial sobre las 

ventas de monedas extranjeras hechas por los Bancos del 

Sistema Bancario Naciona1, en los dias anteriores a la 

entrada en vigencia de las medidas restrictivas para la 

venta de divisaso Se realiz6 el examen de estas operaci£ 

nes en todos los Bancos nacionales, y con fecha 25 de ene 

ro se entreg6 el informe al senor Presidente de 1a Repu -

blica. 

A principios del mes de enero se present6 una si-

tuaci6n grave, pues debimos para1izar la aprobaci6n de 

todas las erogaciones de la Administraci6n Publica, por 

mandato expreso de 1a Disposici6n General NQ 45 de la Ley 

de Presupuesto; esta exigia al Poder Ejecutivo girar den 

tro de ciertos terminos a los Organismos correspondien 

tes, las cuotas mensuales que les correspondian, de acue£ 

do con la Ley. Con ese motivo, e1 Contralor General diri 

gi6 la siguiente nota 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 
Regla NQ 45 que textualmente dice: "45. A par
tir del 1Q de enero de 1967, de los ingresos pre
vistos en esta ley que se recauden; el Banco Ce£ 
tral de Costa Rica separara y girara directamente 
a la Instituci6n correspondiente, en los primeros 
diez dias de cada mes, un dozavo de la suma total 
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anual que en este Presupuesto se consigna a su 
nombre en el Titulo 30-Capitulo 4.20 - Iniciativa 
de los senores Diputados. La Contraloria General 
de la Republica velara especialmente por el cum -
plimiento de esta disposicion y no autorizara nin 
gun a erogacion de la Administracion Publica hasta 
tanto no se hayan girado cada mes los dozavos a 
que esta disposicion se refiere". 
El dia 11 de enero del presente mes, acatando la 
citada disposicion legal, la Contraloria General 
de la Republica debio abstenerse de autorizar las 
erogaciones del Gobierno Central, por estimar que 
se estaba incumpliendo la mencionada disposicion 
de la Ley de Presupuestoo Como es teoricamente = 
posible que el mismo problema pueda volverse a 
presentar al vencer los primer os diez dias de los 
proximos meses, deseo dirigirle la presente carta 
haciendo notar las obligaciones que la citada di~ 
posicion impone a ese Ministerio, al Banco Cen 
tral y a la Contraloria General de la Republica.-
La citada RegIa NQ 45 es de aplicacion imperativa 
mientras no haya side modificada 0 derogada por 
la Asamblea Legislativa, 0 declarada inaplicable= 
por la Corte Suprema de Justicia. Por 10 tanto 
a partir del proximo mes de febrero nos veremos 
obligados a acatarla estrictamente. En los prime 
ros diez dias del presente mes de enero la Contra 
loria, oficiosamente, realize con todo gusto repe 
tidas diligencias ante ese Ministerio, la Tesore= 
ria Nacional, el Banco Central y la Asamblea Le
gislativa, buscandole alguna solucion concreta al 
problema planteado. En las situaciones futuras 
muy a nuestro pesar nos abstendremos de autorizar 
los gastos del Gobierno mientras el Banco Central 
no nos comunique que ha girado las sumas corres -
pondientes. Los Organismos interesados deberan 
girar los fondos, 0 reformar la ley, 0 pedir la 
inconstitucionalidad de la misma. Como Ud. com -
prendera, a pesar de nuestra bUena voluntad y de
seo de colaboracion, estas son tareas absolutame£ 
te ajenas a nuestras funciones, Promulgada una 
ley por la Asamblea Legislativa, no nos correspo£ 
de elogiarla 0 criticarla: nuestra mision se redu 
ce a cumplirla. 
De Ud, con toda consideraci6n, (f) Eugenio Rodri
guez, CONTRALOR GENERAL". 

Finalmente, la Procuraduria General de la Repu -
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blica presento ante la Corte Suprema de Justicia un recu£ 

so logrando un pronunciamiento del organismo judicial en 

el sentido de declarar inaplicable la citada Norma NQ 45 

por ser contraria a la Constituci6n politica. 

En los primeros meses del ana la Contraloria d~ 

bio realizar una minuciosa investigacion sobre el presun

to contrabando de licores extranjeros introducidos por la 

Aduana de Paso Canoas, en la frontera con Panama. En el 

informe correspondiente al ano anterior se explican dete

nidamente los diversos aspectos de esta investigacion, re 

alizada a solicitud de la Asamblea Legislativa. Funciona 

rios de la Contraloria y el propio Contralor fueron llam~ 

dos a la Comision Especial que la Asamblea Legislativa in 

tegro para estudiar los contrabandos. Esta Comision E~ 

pecial de la Asamblea rindio su dictamen el 31 de enero 

de 1968. ALIi se expres6: "En opinion de esta Comisi6n 

el Informe rendido a la Asamblea por la Contraloria Gene

ral de la Republica analiza bien los hechos ocurridos y 

senala de acuerdo con las pruebas examinadas, que exis-

te contrabando de licores en perjuicio de la Hacienda Pu

blica". 
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En el curso del ano se present6 la oportunidad de 

reafirmar una tesis reiteradamente sostenida por la Con -

traloria, en cuanto al usc de los dineros publicos para 

pagar cuentas derivadas de tareas de informaci6n y publi

cidad. La Contraloria ha sostenido siempre que no puede 

negar su aprobaci6n a los gastos contra las partidas que 

el Presupuesto Nacional destina a esta finalidad, siempre 

que se cumpla con los requisitos legales y que los gast~ 

se carguen a las partidas presupuestarias que correspon -

de. Siguiendo esta tesis, se neg6 el refrendo a un con -

trato del Poder Ejecutivo con la Oficina Tecnica Asesora= 

de Comunicaci6n Colectiva S. A., estimandose que en el 

concurso de antecedentes que se celebr6 no se habian cum 

plido las formalidades requeridas p~r nuestra oficina pa

ra ese tipo de contratos. 

Hay un asunto delicado que no podemos dejar de 

comentar en este Informe, y es la actitud que el Contra -

lor y el Subcontralor deben mantener ante diversos proble 

mas _nacionales que, no siendo estrictamente de Hacien 

da Publica, si inciden directamente en esta y en la vida 

general del pais. En este tipo de problemas la actitud = 

mas c6moda seria abstenerss j2 2ualquier intervenci6n, pe 

ro siempre hemos considerado que la Contraloria debe ha 
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cer oir su voz con todo respeto, pero con toda firmeza. -

Asi nos correspondi6 expresar claramente nuestro criterio 

en dos asuntos de vital interes para el pais: 

1) A fines del mes de noviembre llegaron a la 

Contraloria dos Reservas de Credito: La 

NQ 1447 par ~ 5.000.000.00 ( cinco millones de colones) = 

contra el Presupuesto Ordinario, y la NQ 1480 por ~ ••••• 

1.000.000.00 ( un mil16n de colones ) contra el Presupue~ 

to Extraordinario. Estando en tramite la autorizacion l~ 

gislativa correspondiente, el Poder Ejecutivo acord6 eje

cutar el pago a que esas reserva.s se referian, el dia 2 

de diciembre. No fue sino el 4 de diciembre que la Ley 

recibi6 tercer debate, y no fue sino el 7 de diciembre q' 

la citada Ley se publico en La Gaceta. Las mencionadas = 

Reservas no fueron tramitadas en ese momenta por la Con -

traloria, por no haber suma disponible en el Presupuesto. 

Todavia el 26 de diciembre, par ausencia de ciertos requi 

sitos la aprobaci6n de la Contraloria no se habia otorga

do. Sin embargo desde muchos dias antes el Gobierno rea

liz6 el pago sin la indispensable aprobacion de nuestra Q 

ficina. El Decreto Ejecutivo NQ 49 de 2 de diciembre de 

1967, que autoriz6 el pago dicho, es abiertamente violat,2, 

rio del articulo 180 de la Constitucion Politica, pues e~ 

te en su parrafo 3Q otorga al Poder Ejecutivo la facultad 

de \'ariar el destino de uno. partida autorizada, 0 de a-
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brir creditos adicionales, pero unicamente para satisfa -

cer ciertas necesidades urgentes 0 imprevistas en casos 

de guerra, conmoci6n interna, 0 calamidad publica. En el 

caso concreto no concurrio ninguna de las circunstan 

cias de emergencia previstas por la Ley para que el Poder 

Ejecutivo pudiera proceder como 10 hizo, pues en el pais 

no existia en ese momento situacion& guerra, ni conmo 

cion 0 calamidad publica que justificara 0 hiciera neces~ 

ria una medida de tal naturaleza. Por otra parte, para 

que esa facultad pudiera ejercerse, se requeria ademas 

que la Asamblea Legislativa se encontrara en recesoj esta 

circunstancia tampoco se presento, ya que la Asamblea ha 

bia sido convocada por el Poder Ejecutivo mediante Decre

to NQ 91 de 29 de noviembre de 1967. El citado Decreto 

Ejecutivo NQ 49 autorizo al Tesorero Nacional para que Ie 

diera el tramite correspondiente a los giros, alegando ra 

zones de caracter social no contempladas expresamente ni 

por la Constitucion ni por la ley. 

2) El 29 de noviembre, el Contralor y el Sub-

contralor suscribieron una declaracion pu

blica seftalando la grave situacion que se presentaria al 

organismo Contralor y al pais si el Poder Ejecutivo, tal 

como se habia anunciad0 1 decidia vetar el proyecto de Ley 

de Presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa. En 
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terminos respetuosos pero claros se hizo notar la grave

dad de la situaci6n planteada. Dichosamente para el = 

pais y para el normal desarrollo de la Administraci6n Pu 

blica, la Ley recibi6 la sanci6n oportuna del senor Pre-

sidente de la Republica. Algunos funcionarios y otros 

particulares e;;presaron su desaprobaci6n con motivo de = 

las palabras del Contralor y del Subcontralor, pero en 

esos momentos era indispensable haber expresado esos can 

ceptos considerando la grave situaci6n que se hubiera = 

presentado de persistir e1 Poder Ejec:utivo en su tesis 

de vetar la Ley de Presupueston 

El 17 de agosto el Contralor General expres6 

sus puntos de vista con moti'ro de la desafortunada inteE, 

venci6n del Eximbank en una licitaci6n formalmente adju-

dicada por el Servicio Naciona1 de Acueductos y Alcanta-

rillado. En esa o;;lOrtunidac1 eJ_ Contralor expres6: 

" ••• Si es cri.ticable que, par ley, se inclu
yan en un contrato clausulas que limitan el d~ 
recho que debe ·cener una insti tuci6n co starri
cense para decidir un asunto de esta naturale
za, mas criticable es e1 hecho de que pretenda 
eliminarse una empresa par el hecho de ser cos 
tarricense, como si a nuestros empresarios de= 
biera castigarseles par participar en las lici 
taciones de nuestros 6rganos estatales". 
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En el curso del ano volvieron a plantearse algu 

nos problemas que han llamado nuestra atenci6n desde ha

ce mucho tiempo. Discutimos con varias personas y orga-

nismos la necesidad de establecer un vinculo mas claro 

entre la Contraloria y la Auditoria General de Bancos pa 

ra evitar duplicidades innecesarias. Debemos expresar = 

que siempre hemos recibido la mejor colaboraci6n de la 

Auditoria General de Bancos, pero nos preocupa cierta du 

da que persiste acerca de las facultades que correspon 

den a ese organismo y al nuestro en el control externo = 

de los Bancos del Estado. En el curso del ano 1968 tra

taremos de concretar algunas ideas sobre este import ante 

problema, para mayor seguridad de las Instituciones ban

carias y mayor claridad de las faaitades que correspon -

den tanto a la Auditoria como a nosotros. 

Volvi6 a plantearse un problema que todos los afio~ 

se presenta cada vez que empieza a discutirse el Proyec

to de Ley de Presupuesto. De acuerdo con la Constitu 

ci6n y con las leyes debemos determinar la efectividad = 

fiscal de los diversos ingresos contemplados en la Ley 

de Presupuesto. La Asamblea Legislativa, dentro de las 

amplias facultades que tiene en esta materia, ha inter -

prgtado las Disposiciones lsgales sn e1 sentido de utili 
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zar los probables excesos producidos en la recaudaci6n de 

las rentas, sin relacionar este factor con el deficit que 

puede producirse en la recaudaci6n de los otros ingresos. 

Repetidamente hemos sostenido la opini6n de que el rendi-

miento de los ingresos debe estudiarse globalmente, toman 

do en conside!::'acion no ;;610 los recursos adicionales que 

produce un renglCm del Presupuesto, sino tambien el defi-

cit que puede estarse produciendo en los otros renglones. 

Al discutirse nuevamente este problema en octubre de 1967 

se dirigi6 la siguiente Nota al senor Ministro de Hacien-

da: 

"24 de octubre de 19670 Senor Alvaro Hernan -
dez Piedra, MINISTRO DE HACIENDA. Su Despacho 
Estimado senor: Nos referimos a su atenta car 
ta NQ 3268 del 19 de octubre ultimo. 
Expone Ud. su pensamiento sobre la Nota NQ 
5109 del 26 de setiembre, dirigida por nues -
tra Oficina al senor Presidente de la Subcomi 
si6n de Asuntos Hacendarios; se refiere al 
procedimiento seguido por los senores Diputa
dos en el analisis de esa comunicaci6n, y so
licita nuestro criterio sobre el problema. = 
Gustosamente nos permitimos expresarle nues -
tras ideas sobre el asunto. 
El articulo 179 de la Constituci6n politica 
expresa: 

"La Asamblea no podra aumentar los 
gastos presupuestos por el Poder ~ 
jecutivo, si no es senalando los 
nuevos ingresos que hubieren de c~ 
brirlos, pEvio informe de la Con -
traloria General de la Republica = 
sobre la efectividad fiscal de los 
mismos"o 

Siempre han existido ciertas dudas en cuanto 
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a la legitima interpretaci6n que deba hacer -
se de esta norma const~cionalo Las discre -
pancias se fundamentan en dos aspectos distin 
tos: a) que debe entenderse por "nuevos ingre 
sos"; b) Si en el analisis de las distintas 
rentas pueden estas apareciarse aisladamente= 
o bien es necesario considerarlas en relaci6n 
con los otros ingresos. 
Sobre el primer pun1:o hemos sido claros en e~ 
presar nuest~o criterio, en conversaciones = 
privadas y en documentos pUblicos: sostenemos 
el derecho C~ los senores Diputados a aumen -
tar los gast:os presupuestos por el Poder Eje
cutivo, en cuanto se hayan producido excesos= 
de recaudac:Lon sobre los montos previstos por 
ese Podero Algunos altos funcionarios han 
interpretado en ocasiones anteriores, que al 
referirse la Constituci6n a "nuevos ingresos" 
ha querido decir "nuevas fuentes de ingresos'; 
"nuevos tributos, etc. Nosotros hemos enten
dido, simplemente, que el legislador estaba 
pensando en "ingresos adicionales", y no nec~ 
sariamente en la creaci6n de nuevas rentaso -
En cuanto al punto de si puede ana!.izarse la 
productividad de las rentas consideradas estas 
aisladamente, debemos expresarle que el crite 
rio de esta Contraloria ha side claro y reite 
rado: creemos que el rendimiento de los ingre 
sos debe estudiarse globalmente, tomando en 
consideracion no s6lo los recursos adid.ona -
les que produce un reng16n del presupuesto , 
sino tambien el de:':idt que puede estarse pro
duciendo en los ocros renglones. Este crite -
rio, que 10 l1e:11os senalado en diversas oportu 
nidades especielmeni:e en e1 informe enual de 
la ContraJ.oria a 1a Asamb1ea Legislativa, no 
es e1 producto de una interpretacion personal 
o derivada de circunstancias pasajeras, sino 
que surge espontaneamente de las discusiones= 
sobre este p~oblerna en la Asamblea Nacional 
Constltuyente en 1949. 
El texto conse:i_ tucional antes ci tado nos par~ 
ce claro en la facultad indiscutible que otor 
ga a los sefiores Diputadoso El usa de ese d_~ 
recho es un asunto de po1itica legislativa q' 
los representantes populares ejercen dentro = 
del ambito cl.e sus atribuciones discreciona 
les. Sin embargo, no tenemos inconvenien 
te en manifestarle que e1 usa prudente de = 
esas facultades acons~ considerar el presu -



puesto como un tOdo, para evitar en el futuro 
muy serios problemas a la Hacienda Publica. -
De Ud. con nuestra mayor consideraci6n y apre 
cio, ( f) Eugenio Rodriguez, CONTRALOR GENE = 
RALo II 
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La Contraloria ha continuado con su practica de di -

vulgar algunos de sus estudios y pronunciamientos a tra-

yeS de 6rganos especializados. Con esa finalidad inici~ 

mos en el ano 1967 la publicaci6n de la "Revista de la 

Contralorla General", publicandose tres numeros en el 

curso del ano; es la intenci6n que este ano pueda conti-

nuarse su publicaci6n con la misma periodicidad. En es-

ta Revista se han publicado estudios de derecho adminis-

trativo, administraci6n publica y jurisprudencia, publi

candose ademas pronunciamientos de las divers as oficinas 

de la Contralorla con el fin de divulgar entre los profe 

sionales y el publico los diversos puntos de vista de la 

Contraloria en el ejercicio de sus funciones. Ademas de 

la revista, se continu6 la publicaci6n peri6dica de un 

Boletin especial para los senores Diputados y se inici6 

la publicaci6n de otro Boletln especialmente preparado -

para las Instituciones Aut6nomas y otros organismos des-

centralizados, incluyendo a las Municipalidades. Todas = 

estas publicaciones son ampliamente divulgadas en el 

pais o 
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A instancias del Ministro de la Presidencia, de la 

Honorable Asamblea Legislativa y del Juzgado Penal de Ha 

cienda, esta Contraloria debi6 intervenir en la investiga 

ci6n de los hechos constitutivos de contrabando de merca~ 

cias introducido al pais po~ el pequeno puerto de Chomes, 

y del cual la prensa nacional se ocup6 en forma intensa.-

La labor realizada p~r la Comisi6n Investigadora = 

nombrada al efecto p~r la Contraloria, puede resumirse en 

los siguientes puntos: 

1) Coordinaci6n de esfuerzos con la Comisi6n Esp~ 

cial integrada por la Honorable Asamblea Legi~ 

lativa y con la Procuraduria General de la Re

publica. 

2) Traslado a la Republica de Panama de algunos = 

miembros de la Comisi6n de la Contraloria Gen~ 

ral, con la finalidad de recabar datos de int~ 

res al caso, todo a solicitud de la propia A -

samblea Legislativa y del Ministerio de la Pr~ 

sidencia • 

3) Realizaci6n de un exhaustiv~ inventario de las 

cajas y litros de whisky decomisados y puestos 

a la orden del Juez Penal de Hacienda en el 

Organismo Medico Forense de la Corte Suprema= 

de Justicia. Confrontaci6n de ese whisky con 

.. ___________ ----'1 
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los documentos obtenidos en la Rep6blica de 

Panama, con miras a precisar su coinciden 

cia en marc as y contramarcas con el consigna

do en los documentos de embarquc • 

4) Dos visitas al puerto de Chomes con el prop6-

sito de obtener informaci6n que pudiera ser 

6til a los fines de la investigaci6n. Inspe£ 

ci6n ocular de la zona por donde se introdujo 

el contrabando de meritOD 

5) Verificaci6n ordenada por el Juez que cono 

ce de la causa de libros de contabilidad, co~ 

probantes y justificantes de ingresos y gas -

tos de las personas fisicas y juridicas sefia

ladas como responsables de esos hechos. 

Los resultados obtenidos por la Comisi6n In -

vestigadora de esta Contraloria General 5e concretaron en 

varios informes rendidos oportunamente, ante Ia Asamblea 

Legislativa, Juzgado Penal de Hacienda y Ministerio de la 

Presidencia. 
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A fines del ano anterior quedo elaborado un pro 

yecto de nueva Ley Organica de la Contraloria General de 

la Republica. El proyecto se consult6 a numerosas perso

nas entendidas en la materia, algunas de las cuales nos 

presentaron por escrito sus puntos de vista. Heroos esta

do examinando las observaciones que se hicieron a nues

tro proyecto, y en estos momentos estamos reelaborandolo

bajo un nuevo punto de vista, pues estamos interesados en 

que la ley sea 10 mas completa posible, y en que guarde 

la necesaria armonia con los otros organismos financieros 

del pais. 

Tambien a fines del ano pas ado que do lista una am

plia reforma a la Ley de la Adrninistraci6n Financiera de 

la Republica, del Titulo V en adelante. La reforma es 

extensa, y comprende 10 referente a la Proveeduria Nacio

nal, licitaciones publicas y privadas, contratos y com 

pras de las Municipalidades e instituciones autonornas y 

otras materias conexas. El proyecto tambien se consult6= 

a numerosas personas y organisrnos; en estos momentos rev! 

sam~s cuidadosamente el texto. Ademas, esta muy adelant~ 

da la redacci6n de un amplio Reglamento a la Ley de la A£ 

ministraci6n Financiera de la Republica, para evitar mu -

chos conflictos que se presentan en la actualidad. 

Oportunamente enviamos al Poder Ejecutivo un pequ~ 

no Reglamento, en el que se establecen plazos claros en 
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el tramite de algunos aspectos de las licitaciones: aper

tura de ofertas, modificaci6n y objeci6n de Ca~les, etc. 

Esperamos que en estos dias el Reglamento sea promulgado= 

por el Poder Ejecutivo. 

I 
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