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Aspectos Financieros del Ano Fiscal - I Parte I-A 

PRIMERA PARTE 

A) ASPECI'OS FINANCIEROS DEL MO FISCAL 

En e1 cump1imiento de 1a obligacion que nos sefiala 1a Ley Organica de la 

Contraloria General de 1a Repiiblica, presentamos la !',Iemoria Arrua1 con a.! 

gunos de los aspectos principales de 1a gestion financiera del Sector 

PUblico nacional, durante e1 ano de 1968. 

Hemos tratado de seguir 1a rnisrna estructura que se Ie dio a la Memoria 

de 1967, no solo en el ordenamiento, sino tambien en los criterios y co~ 

clusiones a que se llega, con el fin de facilitar la informacion y el a

nalisis. 

Se trata -hasta donde la informacion basica con que cuenta la Oficina 10 

perrnitio- de mostrar las cifras de acuerdo con c1asificaciones e1ebora

das por organismos internaciona1es, que tienden a ordenar los datos es~ 

disticos en forma adecuada para dar una mejor comprensian de su sentido 

ya1cance. 

Presentamos, por 10 tanto, arreg10s numericos que muestran e1 origen de 

los ingresos, 1a composicion de los gastos y cuadros comparativos, que 

perrnitan evaluar1as principales actividades ejecutadas por e1 Sector 

PUblico. 
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Aspectos Financieros del Ano Fiscal - I Parte 2~ 

La liquidaci6n de los presupuestos Ordinario y Extraordinarios del Gobie£ 

no Central, determin6 un deficit de ~ 31.2 millones, como resultado de un 

balance des favorable de ~ 754.5 millones de ingresos y ~ 785.7 millones 

de egresos. Cornparado con el deficit de 1967 fue menor en ~ 60 millones. 

Durante el periodo fiscal los ingresos fueron menores en ~ 90.3 millones 

a 10 estimado y los egresos inferiores en ~ 59.1 millones a 10 autorizado. 

Si bien el superavit de egresos significa la aplicaci6n de una austera p~ 

litica de gastos, en el desernpefio de nuestras labores contraloras, hemos 

comprobado los problemas que a la Administraci6n Ie ocasiona una excesiva 

limitaci6n en el uso de las asignaciones presupuestarias aprobadas por la 

Asamblea Legislativa. 

El afan de introducir economias en los gastos, puede conducir a que se r~ 

curra a procedimientos irregulares e ilegales para llenar las necesidades 

reales de Ia Administraci6n. 

Preferible seria estudiar exhaustivamente una mejor racionalizaci6n de los 

gastos en vez de introducir economias que provocan serios entrabamientos 

en el desernpefio de las funciones normales de los Poderes PGblicos. 

El total de ingresos ascendi6 a ~ 754.5 millones de los cuales un 84.4% 

(~ 636.4 millones) correspcndieron a Ingresos Gorrientes. Los ingresos de 

capital aportaron Gnicamente el 15.6% y dentro de estos la fuente de ma--

yor consideracion la constituy6 el Credito Interno con e 73.9 millones. 

Los gastos y compromisos pendientes alcanzaron un monto de e 785.7 millones 

dedicados en un 77.5% (~ 609.2 millones) a gastos corrientes y a gastos de 

Capital 22.5%, esto es ~ 176.5 millones. 
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Aspectos Financieros del Mo Fiscal - I Parte 3-A 

Un 67.9 % de los gastos Corrientes fueron absorbidos por los gastos de co!!. 

sumo; dentro de estes ¢ 364.1 millones se pagaron en remuneraciones a los 

servidores del Estado; esta cifra significa l.U1 46.3 \ del total erogado. 

m gropo Transferencias Corrientes ejecut6 gastos por ¢ 147.1 millones, de 

los cuales en el sector Privado, se destinaron a las personas ¢ 51.1 mill5!. 

nes; este manto dedicado, basicamente. a la partida de Pensiones y Jubil! 

ciones con tma suma de I/. 44.4 millones. 

De los gastos de Capital, se destinaron ¢ 42.2 millones a inversi6n real, 

dentro de los cuales fueron ejecutados en obras de infraestructura I/. 28.2 

millones. 

Los Organismos Descentralizados tuvieron ingresos reales por t 865.0 mi -7 
llones, superiores en ¢ 53.1 millones a los del ano anterior y egresos r~{ 

ales por ¢ 752.7 millones, tambien superiores en I/. 97.9 millones a los de) 
I 

1967. La liquidacion de operaciones produjo l.U1 sa1do favorable de 1/.112.3' 

millones. 

En dnninos general, este grupo de organismos contintla desarrolllindose en 

forma satisfactoria, 10 que se deduce f§cilmente al comparar el aumento -

considerable de sus ingresos corrientes en re1acion con sus gastos corden 

tes y de los ingresos de capital, con sus inversiones. 

Sin embargo, si se analizan comparativamente las entidades entre sr, se ! 

precian importantes diferencias. Algtmas experimentan grados de desarro

llo notables, en tanto que otras se encl1AJltran IjmiUldas muy seriamente -

en e1 QIIIIPlimjento -d& ~ programas. 
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Aspectos Financieros del Ano Fiscal - I Parte 4-A 

Al 31 de diciembre ultimo la Deuda PUblica alcanzo la suma de ¢ .... 
¢ 2.545.909.572, 10 que significa un aumento de ¢ 180 millones con res· 

pecto al ano anterior, con un incremento similar entre la Interna y la -

Externa. Entre los sectores publicos. fue el Gobierno Central el que en 

mas proporcion recurrio al endeudamiento con la particularidad de que -

disminuyd sus obligaciones exteriores e incremento fuertemente su endeu

damiento Interno. En el sector autcnomo la situaciOn fue inversa: en 

tanto se redujo el crecimiento de la deuda Interna, se aumento considera 

blemente el uso de recursos del exterior. 

En cuanto a los fines a que se han destinado los recursos, se puede esti 

mar que en los Organismos Descentralizados la mayor parte se ha aplicado 

a obras de infraestructura y a planes de fomento de la produccion. En el 

Gobierno Central. aUn cuando la proporcion a disminuido, se continUa re

curriendo a utilizar el credito pUblico para satisfacer gastos corrien -

tes mas que a inversiones. 

En el capitulo correspondiente hemos determinado la Deuda Flotante a car 

go del Gobierno Central en ¢ 291. 585 • 947. or, dato que obtuvimos de los· 

informes de la Contabilidad Nacional; sin embargo, investigaciones que -

estamos realizando aUn, nos inducen a estimar que posiblemente la cuan -

da de esta Deuda Hegue a cifras superiores a la seiialada. Las informa 

ciones parciales en nuestro poder, parecen no coincidir con los datos que 

en su oportunidad fueron reportados a la Contabilidad Nacional. 
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1. GOBIERNO CENfRAL. 

1. 1 INGRESOS. 

PRESUPUESTO INICIAL, ADICIONES Y PRESUPUESTO DEFINITIVO. 

En e1 afio 1968 e1 PreSl.Ipuesto Ord:inario de Ingresos aprobado par 1a Ley N° 

4041 del 28 de dicielnbTe de 1967, no sufrie modificacion a1guna; asi, su 

monto :inicia1 y definitive Eue de e 637.2 millones. 

Por medio de 1a ley W4042 56 aprobn un Presupuesto Extraordinario par (I!--

43.0 millones. 

Finalmente 1a Ley N°4077, en SU <il'ticu1o primero, revalido 105 saldos de 105 

presupuestos extraordir.arios aprobados en periodos anteriores pOl' las leyes 

N°s. 2937, 3365, 3443, 3652 Y 3862. 

En e1 cuadro 1·,1, 56 desg10sa e1 total del Presupuesto Ordinaria en 105 pr~ 

cipa1es componentes segGn c1asificaci6n ecchomica. 

CUADRO 1-1: PRESUPLFSTO ORDI~~IO,INICIAL Y DEFINITIVO 
PARA EL ANa 1968 

Fuente: 

---mules de it) 

TOTAI, 

INGRESO.s COPJt"lEl·lIL~S 

1) Ing':"cscs tri:mtarios 

Impuestos directos 
L11l:~U8Sto5 L'1directos 
Otl:"os 

2) Ingresos no tributarios 

Venta de bienes y servicios 
Transferencias 
Utilidades traspasadas 
Otros 

Presupuesto Inicial 
y Def:initivo 

637.230.3 
========= 
637.230.3 

573.398.9 
134.589.5 
435.499.4 

3.310.0 

63.831.4 
26.882.3 
6.274.7 
5.629.1 

25.045.3 

Informo (Ie ingreso<: ele Ie. O:m't",rj', irlprl N~cional, 
mes de diciernbre de 1968. . 
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Aspectos Fjpaucieros del ADo Fiscal - T Parte 6- 4 

El Presupuesto Extraordinario de ~ 43.0 millones aprobado por Ley N° 4042 

fue adicionado a traves del ejercicio en ~ 114.1 millones, 10 que deja un 

presupuesto definitivo de ~ 157.1 millones. En el cuadro 1-2 se aprecia 

el detalle de su monte inicial, de sus modificaciones y de las cifras defi-

nitivas. 

CUADRO 1-2: 

Concepto 

TOTAL 

PRESl.jPUESTO EXTRAORDINARIO DE INGRESOS, 
APROa~ POR LEY NU4042, 

INIqAL, ADICIONES Y DEFINITIVO, 
SEGUN CLASIFICACION ECONClIUCA 

J2!ll.les de ~) 
1968 

Pres!;!Euesto 
Imdal Adiciones 
----

43.000.0 114.101.3 

Pre~sto 
Defmltlvo 

157.101.3 
=========================================== 

INGRESOS TRIBUTARIOS 25.000.0 25.000.0 

Impuestos directos 25.000.0 25.000.0 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS' 500.0 500.0 
Venta Bienes y Servs. 500.0 500.0 

INGRESOS DE CAPITAL 18.000.0 113.601.3 131.601.3 ---
Endeudamiento in.terno 16,000.0 88.425.0 104.425.0 
Endeudamiento externo 2.000.0 25.176.3 27.176.3 

Los ~ 25.0 millones en irnpuestos directos corresponden a la contribuci6n 

extraordinaria del Impuesto sobre la Renta que pagaron los contribuyen-

tes conforme 10 establece 1a Ley N°3860 del 23 de abril de 1967. 

./. 
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EI monto que se adiciono en mayor magnitud corresponde en ingresos de capi

tal, al endeudamiento interno, con fl 8~.4millones, esto es un 77 .5% del to 

tal. A su vez este monte de fl 88.4 mil10es esta formado en un 87.0% por e

misiones de Bonos de Inversion PGb1ica 8%-1968 (La emi~ion de estes bonos, 

esta autorizada por Ley N°3657 de 15 de noviernbre de 1966, articulo 11 y en 

menor suma por fl 3.0 mi1lones de un emprestito del Fondo de Pensiones del 

Poder Judicial (Ley N° 3942) Y de 1a partida de Correos fl 500.000.00. 

En e1 transcurso del perrodo,mediante leyes N°s. 4089, 4227 Y 4268, se apro

baron presupuestos extraordinarios por fl 25.7, fl 38.4 Y fl 41.3 mil1ones,re~ 

pectivamente. Tanto en e1 primero como en e1 ultimo, las sumas presupues-

tas provienen de1endeudamiento intEll1l,o,; ,e1 aprobado por Ley N°4227y :en su 

tota1idad,' endeudamiento externo. 

E1 Cuadro 1-3 que aparece a continuacion, muestra.1as cifras·tota1es presu

'puestas ±nicialmente y las modificaciones (adiciones) a traves del ejerci-
, 

~io y e1 estimado definitivo, segdn 1a c1asificaci6n econ6mica. Se hace pc 

cesario ac1arar que en las leyes extraordinarias revalidadas, excepto 1a N° 

2987, asi como en las leyes extraordinarias aprobadas en e1 ano 1968, con-

cretamente 1a N° 4069, se ha tornado como ingreso presupuesto e1 gasto real 

en e1 ejercicio en estuciio. 

.t. 
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CUADRO 1-3. PRESUPUESTO INICIAL, ADICIONES Y DEFINITIVO 
ORDINARIO Y EXI'RAORDlNARIOS 

1968 
(miles de e) 

Pres~uesto 
Inicial Adiciones 

TOTAL 707.840.0 136.929.4 

8-A 

Pre~uesto 
Defmitivo 

844.769.4 
========================================= 

I INGRESOS CORRIENTES 662.230.3 500.0 662.730.3 

1) Ingresos Tributarios 598.398.9 598.398.9 

Impuestos directos 159.589.5 159.589.5 
Impuestos indirects. 435.499.4 435.499.4 
Otros 3.310."0 3.310.0 

2) Ingresos no Tribut. 63.831.4 500.0 64.331.4 

Venta Bienes y Servs. 26.882.3 500.0 27.382.3 
Transferencias 6.274.7 6.274.7 
Utilidades traspasad. 5.629.1 5.629.1 
Otros 25.045.3 25.045.3 

II INGRESOS DE CAPITAL 45.609.7 136.429.4 182.039.1 

1) Endeudamiento Interno 17.548.5 111 .253.1 128.801.6 

2) Endeudamiento Externo 28.061.2 25.176.3 53.237.5 

Como puede apreciarse, los ingresos corrientes sufrieron Unicamente una 

recalificacion de e 500.000, mientras que los ingresos de capital fueron 

adicionados en e 136.4 millones, monte al cual contribuyo el endeudamien 

to interno con un 81.5% del total. 

./. 
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Para comparar las adiciones totales respecto al ano 1967, insert amos a 

continuaci6n las siguientes cifras. 

ADICIONES Q~ILLONES DE q: ) 

1967 1968 Diferencia 

TOTAL........... 102.0 136.9 (+) 34.9 

I INGRESOS CORRIENTES ....•••. 

Impuestos directos .•...••.• 
Impuestos indirectos ••••... 
Ingresos no tributarios ...• 

II INGRESOS DE CAPITAL ..•••.. 

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

INGRESOS PRESUPUESTOS Y REALES. 

PRESUPlo'ESTO ORDINARIO. 

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

56.3 

9.3 
45.4 
1.6 

45.7 

43.0 
2.7 

0.5 (-) 55.8 

(-) 9.3 
(-) 45.4 

0.5 (-) 1.1 

136.4 

111.2 
25.2 

(+) 90.7 

(+) 68.2 
(+) 22.5 

El ingreso real ordinario ascend~6 a q: 621.8 millones, cifra inferior en 

q: 15.4 millones al total presupuesto de e 637.2 millones. Del total re-

caudado correspondieron ~ 555.6 millones a ingresos tributarios (89.4%) y 

q: 66.2 millones a los ingresos no tributarios (10.6%). Dentro de los in

gresos tributarios el grupo que tuvo la mayor participaci6n fue el de im

puestos indirectos con un total de recaudaci6n de ~ 401.8 millones (64.6% 

del total general). Los impuestos directos alcanzaron la suma de q:153.8 

millones de 10 cual corresponden al impuesto sobre la renta q: 108.8 milIa 

nes. 
.J. 
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CUADRO 1-4. INGRESOS PRESUPUESTOS Y REALES 
PRESUPUESTO ORDINARIO 

(miles de e:) 

Presupuesto % Reales 'I, Diferencia 

T·O TAL 637.230.3 100.00 621.772.4 100.00 (-) 15.457.9 
================================================== 

INGRESOS CORRIENTES 637.230.3 100.0 621.772.4 100.0 (-) 15.457.9 

Ingresos tributarios 573.398.9 89.98 555.603.6 89.36 (-) 17.795.3 

Impuestos directos 134.589.5 21.12 153.771. 2 24.73 (+) 19.181.7 
Imptos.indirectos 435.499.4 68.34 401.832.4 64.63 (-) 33.667.0 
Otros 3.310.0 0.52 (-) 3.310.0 

Ingresos no tributs, 63.831.4 10.02 66.168.8 10.64 (+) 2.337.4 

Venta de B. y S-rv. 26.882.3 4.22 27.082.3 4.35 (+) 200.0 
Transferencias 6.274.7 0.99 5.941.3 0.96 (-) 333.4 
Utilidad.traspasadas 5.629.1 0.88 8.823.8 1.42 (+) 3.194.7 
Otros - 25.045.3 3.93 24.321.4 3.91 (-) 723.9 , 

En los ingresos no tributarios el grupo de Venta de Bienes y Servicios apor 

to (3 27.1 millones, siguiendole en importancia "Otros" con e: 24.3 millones. 

A1 igual que el ano anterior (1967) los impuestos indirectos contribuyeron 

al alto porcentaje del total recaudado (64.6%), Y vuelven a ser detenninan 

tes en el deficit de ingresos oidinarios, tal y como puede apreciarse en 

el siguiente cuadro 1-5: 

./. 
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CUADRa 1-5: 

TOTAL 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Impuestos directos 
Impuestos indirect, 
Otros 

INGRESOS NO TRIBtITARS. 

Venta B. y Servs. 
Transferencias 
Utilidades traspas. 
Otros 

COMPOSICION DEL DEFICIT DE 
INGRESOS ORDINARIOS 

1968 

DEFICIT 

Absoluto % 

(-) 15.457.9 100.00 
==================~======= 

(+) 19.181.7 (+) 124.09 
(-) 33.667.0 (-) 217.80 
(-) 3.310.0 (- ) 21.41 

(+) 200.0 (+) 1.29 
(-) 333.4 (-) 2.16 
(+) 3.194.7 (+) 20.67 
(- ) 723.9 (-) 4.68 

11-A 

Los impuestos directos superaron la estimaci6n inicial en ~ 19.2 millones 

de los cuales correspondan ~ 8.8 al Impuesto sobre la Renta y ~ 6.6 mil1~ 

nes a1 Impuesto sobre Uti1idades de 1a Compania Bananera de Costa Rica y 

Chiriqui Land C·. 

En las partidas de impuestos indirectos se obtuvo menores ingresos entre 

otros reng10nes, en: "Impuesto de Consumo de Gaso1ina y otros derivados 

del Petr61eo" con un deficit de !l 14.2 mil10nes; "Impuesto sobre e1 Cafe 

que reciban los bene£icios", con !l 12.2 millones; "Derechos de Importa -

cion';, con !l 6.5 millones; y otros rubros de menor cuantia que en conjun

to determinaron un ingreso menor en !l 53.4 millones. El anterior monte 

fue amortiguado por e1 mayor producto registrado en los reng10nes: "Im-

puesto a Licores producidos por 1a Fabrica Nacional de Licores", con!l 8.2 
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.. . 
mill ones y las partidas corrcspondientes a los c6digos "Derechos de Expor-

taciCin" (055) e "Impuesto FOB sobre el aziicar que se exporte" (057) can su 

peravit de e 1.1 Y ~ 1.5 millones, respectivamente. 

En cuanto al fuerte deficit en el reng16n "Impuesto sobre el cafe que reci 

ban los beneficios", se debe, como en el ano anteri.or (1967). al optimismo 

que se tuvo en cuanto a los precios en los mercados internacionales de 

nuestro producto basico, a la hora de la estimaci6n de este reng16n. 

INGRESOS REALES. 

ORDlNARIOS (1967-1968)= 
-9-

CUADRO 1-6: INGRESOS REALES OHDINARIOS 
SEGUN CLASIFlCACION ECONOMlCA 

196~---1968 

(miles de e) 

1967 % 1968 % Diferencia 

TOTAL 541. 083. 7 100.00 621.772.4 100.00 (+) 80.688.7 
================================================== 

- ---
INGRESOS CORRIENTES 541.083.7 100.00 621.772.4 100.00 (+) 80.688.7 

Ingresos Tributarios 489.053.7 90.38 555.603.6 89.36 (+) 66.549.9 

Impuestos directos 136.229.9 25.18 153.771.2 24.73 (+) 17.541.3 
Impuestos indirectos 349.498.8 64.59 401.832.4 64.63 (+) 52.333.6 
Otros 3.325.0 0.61 (-) 3.325.0 

Ingresos no Tributarios 52.030.0 9.62 66.168.8 10.64 (+) 14.138.8 

Venta de bienes y servo 25.382.9 4.69 27.082.3 4.35 (+ ) 1.699.4 
Transferencias 2.485.5 0.46 5.941.3 0.96 (+) 3.455.8 
Utilidad.traspasadas 5.936.0 1.10 8.823.8 1.42 (+) 2.887.8 
Otros 18.225.6 3.37 24.321.4 3.91 (+) 6.095.8 

El ingreso real ordinario del ano 1968 fue superior al del ano 1967 en e--
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80.7 millones. 

La recaudaci6n del grupo de ingresos tributarios fue superior a la del 

ano 1967 en ~ 66.5 millones; el in~emento de los ingresos no tributa-

rios fue de ~ 14. 1 mill ones • Dentro del primer grupb. los impuestos di

rectos se incrementaron en ~ 17.5 millones y los indirectos en ~ 52.3 mi 

llones • 

El "Impuesto sobre las Ventas" al terminar su prilller ejercicio completo 

de vigencia alcanz6 la recaudacion de ~ 74.9 millones; superando la obte

nida en los tres meses del ano anterior en ~ 51.7 millones. (Debe recor

darse que el Impuesto sobre las Ventas fue creado por Ley N°3914 de 17 de 

julio de 1967, y que comenzo a percibirse en el mes de octubre de ese a-

fio). Otra partida que tuvo un fuerte incremento (~ 24.7 millones) respe£ 

to al ano 1967, fue la de "Impuesto al Consume de Gasolina y otros deriv~ 

dos del Petroleo". 

En las partidas con recaudaciones inferiores a las del ano 1967, encontr~ 

mes "Derechos de Importacion" e "Impuesto sobre e1 Cafe que reciban los 

beneficios", con cifras de ~ 19.2 Y ~ 12.6 millones, respectivamente, si

guiendo ambas partidas en el segundo ano de fuertes bajas en su recauda-

cion, respecto al ano inmediato anterior. 

INGRESOS TOTALES. 

La ejecucion del presupuesto total de ingresos del Gobierno Central (Ordi 

nario y Extraordinarios) arrojo un deficit de ~ 90.3 millones, como resu~ 

tado de aprobar presupuestos por ~ 844.8 millones y obtener ingresos por 

~ 754.5 millones Unicamente. 
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Como se aprecia en las cifras a continuacion insertas, el deficit total 

fue fonnado en un 17.1 % por el Presupuesto Ordinario y un 82.9% corres

pondiente a los extraordinarios. 

TOTAL 

Ingresos ordinaries 
Ingresos extraordinars. 

Presupuesto Real 
(millones ¢) (mi~e) 

844.8 754.5 

Diferencia 
(mElones ¢) 

c-) 90.3 
================================== 
637.2 

207.6 

621.8 

132.7 

c-) 15.4 
c-) 74.9 

El deficit total respecto al ano anterior (1967) se redujo en ~ 23.8 mi 

llones. De!Z 114. 1 millones en aquel ano paso, como 10 determinamos, a 

!Z 90.3 millones. 5s de interes observar la cornposicion de las anterio

res cifras, segGn SU origen: ordinario 0 extraordinarios. 

1967 % 1968 % Diferencia 

DEFICIT TOTAL 114.1 100.0 90.3 100.0 c-) 23.8 
======================================= 

Ordinario 70.1 61.4 15.4 17.1 c-) 54.7 

Extraordinario 44.0 38.6 74.9 82.9 c+) 30.9 

El deficit del Presupuesto Ordinario fue menor en 54.7 millones al del! 

fio 1967. Este hecho 56 explica por la sana politica seguida por la As8!!!. 

blea Legislativa al abstenerse de recalificar rentas en forma individual. 

Vale hacer notar que este resultado aUn pudo ser mejor, si se hubiera a

ceptado la estimacion general de Ingresos, dada en su oportunidad por e~ 

ta Contraloria a la Asamblea, caso en el cual se habria producido un su

peravit de !Z 24.0 millones. 
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El deficit de los presupuestos extraordinarios, esta constituido fundamen-

talmente por la ejecuci6n del presupuBsto aprobado por la Ley N°4042, con 

un saldo des favorable de ~ 60.6 millones. A esto se agrega los resultados 

desfavorables de los presupuestos aprobados por las Leyes N°s. 2987 y 4089 

por ~ 6.9 y ~ 7.4 millones, respectivamente; 10 que da el total general de 

e 74.9 millones. 

Dada la importancia del deficitde la Ley N°4042, hacemos un breve comenta-

rio sobre ese resultado. El total de apropiaci6n fue de e 157.1 millones, 

suma que al compararla con 10 considerado como ingreso real, deja una dife

rencia negativa de e 60.6, como 10 hemos sefialado. Esta considerable bre

cha entre 10 presupuesto y 10 real, es producida en un alto grado por los 

renglones impuesto sobre la renta (recargo del 25%, segGn 10 establecido 

por la Ley N"3860 de 23 de abril de 1967), que dej6 un saldo des favorable 

de e 10.3 millones, y los correspondientes a Bonos de Inversi6n PUblica 8% 

1968 Y Bonos Deuda Interna 5% 1967, con balances negativos de e 76.9 y ~ 
8.5 millones en su orden. 

Estas cifras fueron amortiguadas por la inclusi6n de ~ 39.0 millones de 

Bonos de Inversion pUblica 8% 1967 (Ley N°3657 de 22 de diciembre 1965,a~ 

torizaci6n de Ley N°3840), que no fueron considerados en la liquidaci6n 

correspondiente del ano 1967, por no haberse hecho en ese ano la emisi6n. 

TOTAL 

Ingresos corrientes 
Ingresos de capital 

Presup. Real Difer. % 

844.8 100.0 754.5 100.0 -90.3 100.0 
============================================== 

662.7 
182.1 

78.4 636.5 
21.6 118.0 

84.4 -26.3 
15.6 -64.0 

29.1 
70.9 
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SegGn las cifras anteriormente insertas, los ingresos corrientes con una 

suma presupuesta de ~ 662.7 millones constituyeron un 78.4% del total pre-

supuesto; su producto de ~ 636.5 millones constituyo el 84.4% del ingreso 

real total. 

Este grupo de ingresos concurre a la formacion del deficit con un 29.1%. 

Los ingresos de capital constituyeron un 70.9% del deficit, ~ 64.0 millo--

nes. 

En cuanto a la no inclusion de las cifras de ~ 76.9 Y ~ 8.5 millones como 

ingreso real, la explicacion detallada se brinda en otra seccion de esta 

memoria. 

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS 
ORDINARIO Y EXTRAORDlNARIOS DEL 

GOBIERNO CENTRAL 
MO 1968 

(miles de ~) 

Presupuesto % RealI Diferencia 

TOTAL .844.769.4 100,0 754.457.6 100.0 - 90.311.8 
============================================== 

I INGRESOS CORRIENTES 662.730.3 78.5 636.431.4 84.4 - 26.298.9 
1) Ingresos Tributrs. 598.398.9 70.9 570.262.6 75.6 - 28.136.3 

Imptos.directos 159.589.5 18.9 168.430.2 22.3 + 8.840.7 
Imptos.indirectos 435.499.4 51.6 401.832.4 53.3 - 33.667.0 
Otros 3.310.0 0.4 - 3.310.0 

2) Ingresos no Trib. 64.331.4 7.6 66.168.8 8.8 + 1.837.4 
Venta B. y Servs. 27.382.3 3.2 27.082.3 3.6 - 300.0 
Transferencias 6.274.7 0.7 5.941.3 0.8 - 333.4 
Utilidades traspas, 5.629.1 0.7 8.823.8 1.2 + 3.194.7 
Otros 25.045.3 . 3.0 24.321.4 3.2 - 723.9 

II INGRESOS DE CAPIrAL 182.039.1 21.5 118.026.2 15.6 - 64.012.9 
1) Endeudam~Intet'hol 128.801. 6 15.2.( '-73.914.8"" 9.8 - 54.886.8 
2) Endeudam. Externo' 53.237.5. 6.3 ·43.404.1/ 5.7 9.833.4 

Otros- .. 707.3 0.1 + 707.3 



'. 

INGRESOS CORRIENI'ES DEL GOBIERNO CENTRAL 

SEGUN CLASIFlCACION ECO~XlMlCA - ~S 1960 A 1968 
CUAlJRO 1-7: -miles de colones-

1960 1961 1962 1963 1964 1905 1966 1967 1968 

TOTAL 326.782.8 302.597.8 381.140.4 385.681.1 433.424.3 473.588.8 521.659.6 541.083.7 621. 772.4 
~================================================================================================ 

INGRESOS TRIBUfAPIOS 304.910 .4 280 .966.1 355.299.1 

Impuestos directos 51.721.6 53 . 234 .0 86.592.7 
Impuestos indirectos 253.188 .8 227.732.1 268.706.4 
Otros 

INGRESOS NO TRIBUfARIOS 21.872.4 21.631. 7 25.841.3 

Venta de Bienes y Servs. 15.904.9 14.738.1 14.963.9 
Transferencias 36.1 15.0 17.2 
Utilidades traspasadas 1.398.0 3.396.1 6.235.5 

Otros 4.533.4 3.482.5 4.624.7 

Fuente: Memorias Anuales Departamento Planes Anuales 

Alios 1962 y 1966 Y Liquidacion de Ingresos 
Contabilidad Nacional 1968. 

Nota: Alio 1962 se distribuy6 el ajuste de ~ 5.000.000 

que por Ley N°3079 paso el Superavit al Presu-
puesto Extraordinario. 

361.207.4 

69 . 700.7 

291.506.7 

24.473.7 

16.874.9 
274 . 2 

2. 295.1 

5.029.5 

405.410.8 438.647.1 472.988.4 489.053 .7 555.603.6 

105.545.7 104 . 723.3 112.050.7 136.229.9 153. 771.2 

299.865.1 333.923.8 360.937.7 349 .498 .8 401.832.4 

3. 325.0 

28.013.5 34.941.7 48 .671.2 52.030.0 66.168 .8 

17.702.1 20.090.8 20.798.7 25.382.9 27 .082.3 

194.5 3.072.6 5.664.2 2.485.5 5. 941.3 
5.411.8 5.901.4 7.586.7 5.936.0 8.823 .8 

4.705.1 5.876.9 14.621.6 18.225 .6 24.321.4 

'0 

----
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En el deseo de dar mayor facilidad para el analisis de las cifras ante--

riores, hemos consignado en el cuadro 1-7, los ingresos reales corrien-

tes en el periodo 1960-1968, segdn clasificacion econ6mica. 

En el cuadro 1-8 se presenta la estructura de ingresos y en el 1-9 el in 

dice de crecimiento de los mencionados ingresos. 
-/2-

CUADRO 1-8: ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS REALES ORDINARIOS 
DEL GOBIERNO CENTRAL1 SEGUN 

CLASIFICACION ECONCMICA 
1960 - 1968 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
============================================================= 

INGRESOS TRIBUTARIOS 93.3 92.9 93.2 93.6 93.6 92.6 90.7 90.4 

Impuestos directos 15.8 17.6 22.7 18.0 24.4 22.1 21.5 25.2 
L~puestos indirect. 77.5 75.3 70.5 75.6 69.2 70.5 69.2 64.6 
Otros 0.6 

INGRESOS NO TRIBS. 6.7 7.1 6.8 6.4 6.4 7.4 9.3 9.6 

Venta B. y Servs. 4.9 4.9 3.9 4.4 4.1 4.2 4.0 4.7 
Transferencias 0.1 0.7 1.1 0.4 
Traspaso utilidad. 0.4 1.1 1.7 0.6 1.2 1.3 1.4 1.1 
Otros 1.4 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 2.8 3.4 

La participacion de los ingresos tributarios en el total, ha experimen-

tado una leve disminucion, que la lleva de un 93.3% a 89.4% en el ulti

mo afio. De cada cien colones solo siete correspondieron a los ingresos 

no tributarios en los primeros afios, siendo en los ultimos ~9, ~ 10 Y 

It 11 de cada cien. Los ingresos tributarios tuvieron un aumento de-

82.2%; los no tributarios, 202.5%. Dentro de los primeros, los impues-

89.4 
" 

24.7 
64.7 

10.6 

4.3 
1.0 
1.4 
3.9 

I 
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tos directos crecieron 197.3% y los indirectos 58.7%. 

El sustancial incremento observado en los impuestos directos puede consi

derarse como resultado de las mejoras administrativas en la percepcion del 

ingreso proveniente de los dos renglones basicos de este grupo de impues-

tos: "Impuesto sobre la Renta" e "Impuesto Territorial". Para mayor deta

lIe, a continuacian dames las cifras de este grupo de ingresos: 

Mo 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Nota: 

TarAt IMPUESTOS DIRECTOS, SUS DOS RENGLONES BASICOS: 

"IMPUESTO SOBRE LA RENTA" E "IMPUESTO TERRITORIAL" 

E INDICES DE CRECIMIENTO 

1960 - 1968 

(miles de e) 

Total Indice Irnpto. 51 Indice Impto. Indice Otros Imp 
Imp. Direc Renta Terrif Ditectos. 

./ 
, 

I 

51.721.6 100.0 37.066.5 100.0 14.291.3 100 •. 0 363.8 
53.234.0 102.9 38.730.7 104.5 14.230.6 99.6 272.7 
86.592.7 167.4 68.402.7 184.5 17.612.4 123.2 577 .6 
69.700.7 134.8 47.910.2 129.3 19.585.4 137.0 2.205.1 

105.545.7 204.1 77.941.5 210.3 26.187.3 183.2 1.416.9 
104.723.3 202.5 76.984.9 207.8 25.327.0 177 .2 2.411.4 
112.050.7 216.6 82.372.8 222.2 24.050.6 168.3 5.627.3 
136.229.9 263.4 95.434.3 257.5 32.868.6 230.0 7.927.0 
153.771.2 297.3 108072.6 293.5 32.101. 2 224.6 12.897.4 

( 

Indice 

100.0 
75.0 

158.8 
606.1 
389.5 
662.8 

1. 546.8 
2.178.9 
3.545.2 

,-
( ", ...., , 

Impuesto sobre la Renta en el ano 1967 no incluye ~ 
las sumas ingresadas por concepto del recargo del 
25% a que se refiere la Ley N°3860. El Impuesto 
Territorial si comprende en los dos anos el ingre 
so proveniente del citado recargo. -

Encontramos en el cuadro 1-9 un incremento de 58.7% para los impuestos .in

directos. 

J:JJ:l : 960 el ingreso por este concepto ascendio a jZ 253.2 mill ones ; en 1968 

I 



CUADRO 1-9: INDICES DE CRECIMIENTO 'DE LOS INGRESOS REALES ORDINARIOS 
DEL GOBIERNO CENTRAL, 1960 - 1968 

(1960 " 1 (0) 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

TOTAL 100.0 92.6 116.6 118.0 132.6 144.9 154.6 165.6 190.5 
======================================================================= 

INGRESOS TRIBUTARIOS 100.0 92.1 116.5 118.5 133.0 143.9 155.1 160.4 182.2 

Impuestos directos 100.0 102.9 167.4 134.8 204.1 202.5 216.6 263.4 297.3 

Impuestos indirectos 100.0 89.9 106.1 115.1 118.4 131.9 142.6 138.0 158.7 

INGRESOS NO TRIBliTARIOS 100.0 98.9 118.1· 111.9 ·128.1 159.8 222.5 237.9 302.5 

Venta de Bienes y Servs. 100.0 92.7 94.1 106.1 111.3 126.3 130.8 159.6 170.3 
Transferencias 100.0 41.6 47.7 759.6 538.8 8.511.3 15.690.3 6.885.0 16.457.9 
Utilidades traspasadas 100.0 242.9 446.0 164.2 387.1 422.1 542.7 424.6 631.2 
Otros 100.0 76.8 102.0 I 110.9 103.8 129.6 322.5 402.0 536.5 

--I:>. 
I 
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fue de ~ 401.8 millones. 

Es en este grupo de impuestos donde se ha centrado la atencion para recau

dar los fondos necesarios con que hacer frente a la expansion del gasto 

pQblico. A manera de ejernplo, puede citarse la creaci6n de los impuestos 

de consumo (Ley N°3282 de 21 de abril de 1964) y de ventas (Ley N° 3914 

de 7 de julio de 1967). 

En el cuadro 1_10, a continuacion, se observa la fuerte merma que han su 

frido los derechos de importacion en los llltimos anos. En 1965 Y 1966,e~ 

tos impuestos produjeron sumas del orden de los ~ 210 millones, alcanzan

do las cifras mas altas de toda la serie; se inicia luego una violenta d~ 

clinacion que baja la recaudacion a ~ 174.4 millones en 1967 y a ~ 155.2 

millones en 1968. El contraste puede ser aan mayor si se considera que 

la tendencia general de los ingresos ha side de continuado aumento. 

Consideramos conveniente sefialar algunas de las razonesque han impedido 

no solo el normal crecimiento, sino la fuerte disminucion que se observa 

en los derechos de importacion. Pundamentalmente deben sefialarse la sus

titucion de importaciones por el consumo de articulos producidos en el a 
rea centroamericana, la politica restrictiva de importar 'como medio 

de equilibrar la balanza de pagos, la operacion de la Refinadora Costa-

rricense de Petroleo a partir del segUndo semestre del ano 1967, Y en g~ 

neral la politica de exoneraciones a diferentes ernpresas e instituciones •. 

./. 
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CUADRO 1-10: -/'::-

Mo Total ingresos 
% Derechos 11' % Otros In~. % Millones iZ MiIlones Millones-

1960 326.1 100 189.6 58.02 137.2 41.98 
1961 302.6 100 167.4 55.32 135.2 44.68 
1962 381.1 100 186.1 48.83 195.0 51.17 
1963 385.7 100 201 .1 52.14 184.6 47.86 
1964 433.4 100 196.6 45.36 236.8 54.64 

;1965 473.6 100 210 .9 44.53 262.7 55.47 
1966 521.7 100 210.4 40.33 311.3 59.67 
1967 541.1 100 174.4 32.23 366.7 67.77 
1968 621.8 100 155.2 24.96 466.6 75.04 

Para dar una idea mas clara de 10 que en este renglon produjo la exclusi6n 

de los impuestos provenientes de In irnportacion de la gasolina, a continua 

cion consignamos el impuesto percibido por el Gobierno por concepto de im

portacion de gasolina en el periodo comprendido entre 1960 y 1967 Y el por 

centaje que ha significado en el total de ingresos por "Derechos de Impor-

tacion" durante esos afios, que en ning(in caso fue menor del 10%. Sin em

bargo, conviene aclarnr que los aforos por la importacion de gasolina que 

ahora no se perciben como "Derechos de Importacion", han pasado a formar 

parte de otro renglon de ingresos del Presupuesto General Ordinario bajo 

el nombre de "Impuesto Consumo de Gasolina y otros derivados del Petro---

leo." 

Mo Derechos In~eso Erov. % Importaci6n Impto. gasolina 

1960 189.6 23.5 12.4 
1961 167.4 25.8 15.4 
1962 186.1 23.8 12.8 
1963 201.1 26.4 13.1 
1964 196.6 38.8 19.7 
1965 210.9 31.6 15. a 
1966 210.4 40.2 19.1 
1967 174.4 20.5 11.8 
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En el Cuadro 1-11 se muestran los ingresos totales reales (ordinarios y 

extraordinarios) en el perlodo 1960 a 1968. Dado que el comentario de los 

ingresos ordinarios se efectuQ en detalle, nos referirernos a continuaci6n 

en forma breve, a los ingresos e~raordinarios. 

Los ingresos de presupuesto extraordinarios, han sido constituidos a tra

ves del perlodo,en un alto porcentaje, por los recursos provenientes del 

endeudarniento tanto interne como externo. Los citados recursos han teni

do utilizacion por sumas que constituyen del total de ingresos desde un 

54% en el afio 1960 basta 18.2% en 1966. La participacion media en el p~' 

riodo ba sido de 13.3%. Los recursos del credito interne han sido en mu

cho, rnayores que los de creditos externos, excepto en los afios 1962 Y 

1964. 



OJADRO 1-11 : 

TOTAL 

INGRESOS OROlNARIOS Y EXTRADROlNARIOS . .... •• . 

lngreses tributaries . .... ...... . ..... . . . . ... . 

Impuestes directes .. ......... .. ... .. . . . .. . . 
Impuestos indirectes .. . . . . .. . .. .. ... ... ... . 
Otres .. . ... . . ... . ...... . ... . .... ..... .. ... . 

Ingreses no tributaries . ... . ...... . ...... . .. . 

Venta de bienes y servici.s . ..... . ... ••.... 
1 Transferencias ... .. . ... .. ...... .. . .. ...... . 
\ Utilidades traspilsadas . .. . ... . .. '. ' ...... . . . 
'-Otr.s . . . ... . ... . .. ... ..... ..... . ..... ... .. . 

Ingreses de capital. " . . -'i; -; . . .... ... ...... .. . 

CrCdi t. iIltern •..... . ................ . . . . .. 
Cr~i t. extern •... .. .... . .. .. ......... .... . 
Otres ...... .. . ..... .. ..•. . ...... ... •....... 

6' 
I 

INGRESOS TOTALES REALES. ORDlNARIOS Y EXTRADRDlNARIOS 

SEGUN CLASIFl CACION ECONO>IICA 

~ 1960 - 1968 

(mile, de e) 

1960 1961 1962 1963 196. 1965 1966 1967 1968 

370.971. 7 365 .498'.2 . 20.2.2.0 H 3. 681. 7 .9 •• 299,0 570,6.8.9 638. 108,9 656 .• 38.9 75 •. 457.6 
~=====~=============================================.=.========================~========================= 

318.593.5 296.361. 1 355.299 .1 361.207.4 

65 . • 0 •• 7 60.48 •. 9 86.592 . 7 69.700.7 
253 .1 88.8 235 .820 .2 268.706 .• 291.506 . 7 

56.0 

30.725.3 21. 631.7 25.8.1 .3 24 •• 73.7 

15.904.9 14.738.1 1 •. 963.9 16,8;4.9 
36.1 15.0 17. 2 274.2 

8.8'85 .0 3.396.1 6.235 . 5 2.295 ,1 
5.899.3 3 •• 82.5 • • 62 •. 7 5. 029.5 

21.652.9 47.505 .• 39. 101.6 58 . 000.6 

20.000 .0 45.000 . 0 3 •. 809.9 
2.505 .• 39 . 1U1.6 18.190 .7 

1.652.9 5.000.0 

405 .• 10.8 .38 .6. 7.1 

105.5.5.7 10 • . 723 . 3 
299.865 .1 333.923.8 

30. 160.5 36.8.9.0 

17 .702. 1 20.090.8 
19 •. 5 •. 202.6 

6.927.0 6.678.7 
5.336.9 5.876.9 

58,727.7 95. 152.8 

21.028.5 68.509.8 
37.699 . 2 26,6.3 . 0 

, 

'l~ 
\ \ 

474 ,325 . 7 

113.388.0 
360 . 937 , 7 

.8.671 .2 

20 .798.7 
5.66 •. 2 
7.586.7 

U .621.6 

115. 11 2.0 

73.542 . 5 
.1.569 .5 

.89 . 053.7 570.262.6 'j 
136.229.9 168.nO.2 
349,498.8 401 .~~~ . 4 \ 

3.325.0 

52.030.0 66 .1 68.!!, "-

25.382.9 27.082.3-/ 
2 . • 85.5 5.9.1.3 
5.936.0 8.823.8 / 

18.225.6 24.321.4 , 

11 5.355.2 11 8.026.2 

80.267.0 73 .9U .8 
35.088.2 43 .• '0 •. 1 

707 .3 

I] ?, 
.' , 

\ J / \ ' 

/' -i 
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1.2 EGRESOS. 

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES Y DEFINITIVO .• 

ORDINARIO. 

22-A 

La suma presupuesta inicialmente por ~ 637.2 millones no sufrio adicio-

nes en el transcurso del periodo. Las modificaciones se originaron Uui

camente en traslados de partidas. Este presupuesto fue mayor en ~81.8 

millones al de 1967. 

De los ~ 637.2 millones correspondieron ~ 307.3 millones, esto es un 

48.2%, a servicios personales (sueldos para cargos fijos, jornales, die

tas, sueldos del personal docente, sueldos de los porteros de escuelas, 

etc.) • 

Otro componente de importancia, transferencias, ascendio a ~ 222.1 mi-

llones, de los cuales se destinaban ~ 184.0 a transferencias corrientes 

y ~ 38.1 a las de capital (inversion indirecta). A1 servicio de la deuda 

interna se destinaron ~ 27.5 millones y a la externa ~ 15.2 millones,sea 

un total de ~ 42.7 millones. 

Las partidas que sufrieron mayores modificaciones en el periodo, fueron: 

"Servicios Personales", cuyo monto presupuesto definitivo alcanzo la ci

fra de ~ 321.6 millones y "Transferencias Corrientes" que fueron dismi-

nuidas en ~ 16.2 millones, reduciendose a ~ 167.8 millones. Tambien fue 

ron menores las apropiaciones definitivas de Transferencias de Capital, 

Servicio de la Deuda, en las sumas de ~ 5.7 millones y ~ 7.7 millones, 

respectivamente. 

./. 

- - -----------------'------~ 
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CUADRO E-l: PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS, INICIAL MODIFICACIONES 

y DEFINITIVO, SE~1 EL OBJETO DEL GASTO, 
DEL GOBIERNO mITRAL 

ANO 1968 
(miles de tt ) 

Pres~. 
Iniclal % Modificac. Pres~. 

Defmitlvo % 

TOTAL 637.230.3 100.0 637.230.3 100.0 
================================================== 

Servicios personales 307.302.6 48.2 + 14.347.6 321.650.2 50.5 
Servs. no personales 16.964.4 2.6 + 155.2 17.119.6 2.7 
Mats. y suministros. 22.274.3 3.5 - 2.936.0 19.338.3 3.0 
Ma.q. ,E.quipo y semov. 2.972.2 0.5 - 555.3 2.416.9 0.4 
Adquisic. de inmueb. 1.402.0 0.2 + 2.575.0 3.977.0 0.6 
Construcciones 16.651.6 2.6 + 79.0 16.730.6 2.6 
Transfer.corrientes. 184.016.9 28.9 - 16.184.7 167.832.2 26.3 
Transfer. de capit •. 38.072.4 6.0 - 5.695.7 32.376.7 5.1 
Asignaciones globales 4.934.6 0.8 + 428.0 5.362.6 0.9 
Deuda externa ••••.•• 15.183.3 2.4 + 3.342.3 18.525.6 2.9 
Deuda interna •.••.•• 27.456.0 4.3 + 4.444.6 31.900.6 5.0 

En el cuadro E-l, apreciamos las cifras anteriormente comentadas. 

GASTOS PRESUPUESTOS Y REALES. 

La liquidaci6n del presupuesto ordinario dej 6 un saldo . favorable de 

e 38.0 millones. mayor al del ano 1967 en e 25.6 millones. Sin excep--

cion, todos los renglones tuvieron gastos reales menores a 10 estimado, 

sobresaliendo 'Transferencias de Capital" que de un monto presupuesto de 

e 32.4 millones, Unicamente se reconocieron e 14.0 millones. Los "Serv! 

cios Personales" contribuyeron a1 citado superavit con e 4.7 millones. 

En el Cuadro E-2 encontramos las cifras de la liquidaci6n del presupues

to ordinario. 

En este punto vale la pena hacer una observaci6n a los senores Diputados, 

que debe hacerse extensiva a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Son 

./. 
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muy importantes todos los esfuerzos que se hacen en el sentido de limitar 

el gasto publico. Sin embargo, no debemos engafiarnos con algunas cifras 

que indiquen economias de gastos y como consecuencia, excedentes de pres~ 

puesto. La realidad es que muchas veces las asignaciones de presupuesto 

son insuficientes para satisfacer las verdaderas necesidades nacionales. 

En nuestro trabajo de todos los dias hemos observado el hecho -alarmante 

porque se esta extendiendo en forma peligrosa- de que algunos renglones 

del presupuesto nacional son insuficientes para la finalidad propuesta; y. 

ocurre que, como son necesidades reales que de alguna manera hay que sa-

tisfacer, la ausencia de apropiaci6n presupuestaria significa, a corto 0 

a largo plazo, que se lleguen a utilizar procedimientos a veces bienin-

tencionados y a veces francamente dolosos, pero en todo caso irregulares 

e ilegales, para que determinada actividad de la Administraci6n no se pa

ralice. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que para "solucionar" e1 pro

blema de los bajos sueldos, se acude al pago de horas extra que no se han 

trabajado; que para"solucionar'; la faUa de recursos para adquirir gasoli 

na, se autorizan gastos de viaje inexistentes; que para "aumentar" un pr~. 

supuesto que se considera muy bajo, se ~~cen compras cuantiosas fuera de 

las autorizaciones lega1e~, incrementandose enormemente 1a 11amada deuda 

flotante. La que queremos indicar es que es preferib1e admitir que los 

gastos publicos tienen que aumentar en cierta medida, antes que propiciar 

metodos irregulares que, muchas veces, son pe1igrosos incentivos para 1a 

corrupci6n administrativa. 

.t. 



CUADRa E-2: 

A§pectos Financieros del Ano Fiscal - I Parte 

- I e
LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 

SEGUN OBJETO DEL GASTO 
ANO 1968 

(miles de (l) 

Presupuesto % Real 

-
I. 

TOTAL 637.230.0 100.0 599.217.0 

2S-A 

.~ L 

Diferencia 

100.0 + 38.013.0 
============================================== 

Servicios personales ..... 321. 650.0 50.5 316.997.0 
Servicios no personales •• 17.119.0 2.7 15.823.0 
Materiales y suministros. 19.338.0 3.0 16.125.0 
lvlaq. , Equipo y semovts ... 2.417.0 0.4 1.730.0 
Adquisici6n inmuebles .•.. 3.977 . 0 0.6 3.930.0 
Construcciones ..••••....• 16.731.0 2.6 13.770.0 
Transferencias corrientes 167.832 26.3 165.550.0 
Transferencias de capital 32.377.0 5.1 14.017.0 
Asignaciones globales ..•. 5.363.0 0.9 4.617.0 
Deuda externa .••...•..••. 18.525.0 2.9 17.809.0 
Deuda interna ...•.•.•.... 31. 901. 0 5.0 28.849.0 

Fuente: Memoria Secci6n Gobierno Central, Departamento 
Control de Presupuestos. 

Nota: Transferencias corrientes inc1uyen: 

a) (l 7.3 millones de transferencias varias 

52.9 
2.6 
2.7 
0.3 
0.7 
2.3 

27.6 
2.3 
0.-
3.0 
4.8 

b) (l23.4 millones corresponden al sueldo adicional. 

+ 4.653.0 
+ 1.296.0 
+ 3.213.0 
+ 687.0 
+ 47.0 
+ 2.961.0 
+ 2.282.0 
+ 18.360.0 
+ 746.0 
+ 716.0 
+ 3.052.0 

La economia en Servicios Personales y Transferencias de Capital ascendi6 

en conjunto, a (l 23.1 mi11ones, esto es un 60.8% del superavit de este 

presupuesto. 

En e1 total de gastos reales correspondi6 a Servicios Personales un 52.9% 

y a Transferencias Corrientes un 27.6%; ambas suman (l 482.6 mil10nes 0 sea 

un 80.5% del gasto real total. Sin embargo, debemos hacer la salvedad de 

que, por fal ta de infoI1llilci6n hemos tenido que incluir como "Gasto" varios 

egresos que deberian ser considerados como inversi6n. Desgraciadamente, 

por la fOI1llil en que opera el presupuesto fiscal y por el sistema ya anti--

./. 
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cuado en que se registra en el movimiento presupuestario en la Contabili

dad Nacional, cuantiosas sumas que se capitalizan ano con ano, aparecen 

registradas como simple gasto. Llamamos la atencion sobre este aspecto, 

porque estimamos que el gasto real, vis to a la luz de una clasificacion ~ 

con6mica mas exacta, deberia aparecer por una suma mucho menor. 

Sugerimos, en consecuencia, se deben torr~r las medidas del caso, a efec

to de corregir en el futuro la forma en que se contabilizan los gastos y 

las inversiones, ya que creemos que una mejor informacion a1 respecto,pu~ 

de ayudar sustancialmente a modificar el criterio de los contribuyentes, 

si se Ie expone al pais c1aramente que no se esta "gastando" tanto, sino 

que se esta invirtiendo en una forma muy acelerada, que no guarda adecu~ 

da relacion con los ingresos fiscales. De una mayor informacion, cuando 

menos, se podria lograr el establecimiento de un regimen de prioridades y 

una mejor planificacion del desarrollo del pais. 

El servicio de la deuda significD 7.8% del total Gnicamente. Esto se de 

bio a la practica seguida tanto durante este ano as! como en el preceden

te, de atender este gasto a traves de presupuestos extraordinarios. En e~ 

te punto es interesante hacer notar que tales presupuestos han side f~ 

ciados en un alto porcentaje con recursos del credito tanto interne como 

externo. 

Como en el ano anterior, no podemos dejar pasar por alto la irregular si

tuacion a q~e ha dado lugar la atencion del servicio de la Deuda PGblica, 

mediante nuevos endeudamientos a traves de emisiones internas y el uso 

del credito exterior. No es posible admitir en la aplicacion de una sana 

.t. 
L-____________________ . __ _ 
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politica hacerldaria, que no se considere e1 servicio de la deuda como un 

gasto or.dinario y que se recurra a presupuestos extraordinarios como si 

este gas to fuera eventual; a esto Ie agrega gravedad el hecho de que los 

recursos que sustentan principalmente los presupuestos extraordinarios, 

estan constituidos por nuevas emisiones. 

Significa esto an sintesis, que se esta pagando deuda con nueva deuda y 

que en 10 referente a intereses se ha cstablecido un sistema muy similar 

a inter~s cDmpuesto. 

En este momenta en que existen inquietudes por e1 ana1isis de los gastos 

publicos y 1a reorganizaci6n de 1a hacienda, deberian de buscarse las so

luciones adecuadas para que el servicio de 1a deuda pueda ser atendido a 

trav~s del Presupuesto General Ordli1ario y para que los Presupuestos Ex-

traordinarios, que se financian con el uso del cr~dito publiCO, se desti-

nen exc1usivamente a inversiones reproductivas. 

Hecho el breve comentario sobre los resultados numericos del Presupuesto 

Ordli1ario y su ejecuci6n, dcsde e1 punto de vista de la composicion de 

los gastos necesarios para cumplir los objetivos programados, considera-

mas de interes hacer a1gunas observaciones de los gastos estimados y rea-

les, segdn la fina1idad a que se destinan, 0 sea, a los distintos servi--

cios ya sean prestados directamente par e1 Gobierno 0 financiados par este, 

para 10 cue1 presentamos seguidamente el cuadra MOE-3. 

./. 



CUADRO E-3: 

.' . . ' 
i .-, '" 

( 
.. ~8G:tQg Fincmcie.ro5···de' ~o Fiscal - T Parte 

- I g -
LIQUIDACION DEL PRESUBUESTO ORDINARIO, 

SEGUN CLASIFICACION FUNCIONAL. 
ANO 1968 

(miles de ~) 

Presupuesto % Real % 

2S-A .' 

Diferencia 

TOTAL 637.230.0 100.0 599.217.0 100.0 38.013.0 
================================================ 

. ,Servicios generales .•. 144.201.0 22.6 137.116.0 22.9 7.085.0 
.. :fj Serv.sociales y comun. 16.101.0 . , 
,'J' 

\" 

Y 

332.505.0 52.2 316.404.0 52.8 
! Servicios econ6micos .. 84.355.0 13.2 74.427.0 12.4 9.928.0 
( Servicios financieros. 50.416.0 7.9 46.648.0 7.8 3.768.0 
• No clasificados .•••... 25.753.0 4.1 24.622.0 4.1 1.131.0 

El cuadro anterior muestra la clasificacion funcional de los gastos pre~ 

puest05 y reales del Gobierno Central. 

Los servicios sociales y comunales comprendieron e1 52.2% del total presu 

puesto y e1 52.8% del gasto real. Este grupo inc1uye Educacion y Cultura 

con ~ 213.9 mi1lones; Salud PUblica con e 42.5 mil1ones; y Prevision y A

sistencia Social con ~ 46.9 millones como presupuestos. En relaci6n con 

los gastos ren1es, esos misrnos servicios significaron el 34.6% en Educa -

cion y Cultura, 6.8% en Sa1ud PUblica y 7.4% en Prevision y Asistencia So 

cial del total general. 

Los servicios de Administraci6n General forman el siguiente renglon de 

los gastos. De una suma presupuesto de ~ 144.2 millones se gastaron efe£ 

tivamente e: 137.1 millones. Este rubro incluye la Administracion General 

propiamente dicha, Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa y Seguridad.

En Justicia se gasto ~ 31.2 millones, 0 sen un 5.2% del total general de 

gastos. 

Los Servicios Economicos consumieron ~ 74.4 millones de un presupuesto de 
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~ 84.3 millones, 0 sea que no se prestaron servicios por ~ 9.9 millones. 

Bajo esta clasificaci6n se agrupan Transportes y A1macenaje, Comunicacio--

nes y Agricultura. 

EGRESOS PRESUPUESTOS Y REALES TarALES. 

Los egresos presupuestos del Gobierno ascendieron a ~ 844.8 rnillones; los 

efectivos surnaron ~ 785.7 millones, 10 que deja un g~sto menor 0 superavit 

de ~ 59.1 mi1lones. Estas cifras estan cornpuestas como se rnuestra a conti 

nuacion: 

Egresos 
% 

iEgresos 
% 

Diferenc. 
% Presup. lReales (Super~vit) 

TOTAL B44.8 100.0 785.7 100.0 59.1 100.0 
============================================ 

Presupuesto Ordinario •.•• 637.2 75.4 599.2 76.3 38.0 64.3 

Presupuestos Extraordins. 207.6 24.6 186.5 23.7 21.1 35.7 

Los egresos presupuestos fueron ~ 637.2 millones en el Ordinario y ~ 207.6 

rnillones en los Extraordinarios. 

Los gastos reales alcanzaron a ~ 599.2 millones en el Ordinario y ~ 186.5 

millones en los Extraordinarios. 

La ejecuci6n de todos los presupuestos deterrnino un superavit de ~ 59.1 mi 

Hones del C).lal un 64.3% correspondio al General Ordinario. 

En e1 Cuadro E-4 sepresenta una cornparacion del periodo crnmprendido entre 

los ·anos 1965 y 1968 de los gastos reales del Gobierno Central segGn clasi 

ficacion por objeto del gasto. 

Los gastos del Gobierno han aurnentado considerablemente entre los anos 

./. 
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CUADRO E-4: CLASIFlCACION PaR CBJETO DEL GASTO 
DEL GOBIERNO CENTRAL 

Af~S: 1965, 1966, 1967 Y 1968 
(miles de (t) 

1965 % 196& % 1967 % 

C.)'I'./;..' -t/l ~-,. ~ 
:::!.,-; ~ ( _.<.: "'.- 'c. jl/i~ 

i 1968 
I 

% 

T C"T A L .•••••• 569.464 100.0 676.883 100.0 747.597 100.0 785.689 100.0 

Servicios Personales ....•.....••..•• 
Servicios no Personales ••••..•.•••.. 

(
Materiales y Suministros .......•.•.. 
Maquinaria, Equipo y Semovientes ..•. 

j 
Adquisici6n de inrnuebles •.....•••... 
Construcciones ......•.•.........•... 
Transferencias Corrientes ....•..•.•• 
Tr~~ferencias de Capital ..•....•... 

) 

Desembolsos Financieros ..•....•..... 
Asignaciones Globales .......•.•..... 
Deuda Externa .............•.....••.. 

'"''- lJeuda Interna .. ~ ................................ .. 

Nota: Excluidos compromisos de las leyes 
revalidadas . 

============================================================== 
248.699 
19.221 
24.671 
5.210 
3.524 

26.713 
125.428 
22.714 

2 
2.127 

30.331 
60.824 

43.7 290.427 
3.4 17.753 
4.3 18.675 

.9 1.632 

.6 2.602 
4.7 37.880 

22.0 150.926 
4.0 27.063 

14 
.4 10.585 

5.3 43.372 
10.7 75.954 

J~:, b:); 

-;1,/C ~'1~5-
"I _,I [1', ( 

42.9 
2.6 
2.8 

.2 

.4 
5.6 

22.3 
4.0 

1.6 
6.4 

11.2 

333.852 44.7 340.717 43~4 
18.831 2.5 17.698 2.2 
18.854 2.5 23.076 2.9 
2.349 .3 2.393 .3 
4.700 .6 4.517 .6 

48.268 6.5 39.8:;7 5.1 
155.419 20.8 170.486 2T. 7 
38.915 5.2 48.80;- 6.2 

134 
2.632 .4 8.557 1.1 

47.506 6.3 45.741 5.8 
76.137 10.2 83.860 10.7 

." 
'-~ -'-.J' ,;.- / /' .;-

-----" -..::.~-~- - -:'-

1:2/)1/ 
'1- ,_'j' {: '/ 
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1965 Y 1968, al pasar de ~ 569.5 millones a ~ 785.7 millones. Las eroga-

ciones mas significativas corresponden a servicios personales, transferen

cias corrientes y servicio de la deuda. 

La partida de servicios personales paso de ~ 248.7 millones en 1965 a ~---

340.7 millones en 1968, originando un incremento de ~ 92.0 millones. Las 

transferencias corrientes presentaron un incremento en el periodo de ~5.1 

millones al pasar de ~ 125.4 millones a ~ 170.5 millones. El servicio de 

la Deuda Interna aument6 en ~23.1 millones y el de la Deuda Externa en 

~ 15.4 millones. Las demas partidas sufrieron aumentos excepto Servicios 

no Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria, Equipo y Semovientes, 

que por el contrario disminuyeron. 

En el ano 1965 los Servicios Personales significaron un 43.7% del total; 

en 1968 esa participaci6n baj6 a un 43.4%. El rubro de Transferencias Co 

rrientes constituy6 un 22.0% en 1965 yen el ano 1968 un 21.7%. 

Los anteriores datos muestran que la estructura del gasto del Gobierno no 

ha tenido variaciones sensibles en el lapso comentado. 

En el Cuadro E-S, se sefialan los indices de crecimiento de los gastos e-

fectivos del Gobierno, bajo la misma clasificaci6n anterior, y referido 

al mismo periodo. Se ha tornado como base 01 ano 1965 y se han empleado . 

colones corrientes. 

Este cuadro muestra con mayor claridad la aseveraci6n que hicieramos ante 

riormente, en el sentido de que la estructura de los gastos del Gobierno 

en los cuatro afios comentados, no ha tenido variaciones cuantiosas. En 

efecto, las partidas Servicios Personales, Transferencias Corrientes y 

.t. 
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Servicio de la Deuda observaron incrementos similares con el aumento gen~ 

ral de gastos. Asi el aumento en los-gastos totales fue de un 38\ y en 

los Servicios Personales de 37.0%, Transferencias Corrientes de 35.9% y 

Servicio de la Deuda de 42.3%. 

CUADRO E-5: 

- .2 2-

INDICES DE CRECIllIENTO DE LOS GASTOS EFECTIVOS 
TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL 

AMos 1965 A 1968= 
(1965 = 100) 

1965 1966 1967 1968 
TOT A L •••••••••• 199=~====ll~=~====l~l=~====l~~=R 

Servicios Personales •••......•..•• 100.0 116.8 134.2 137.0 
Servicios no Personales •••••.••.•• 100.0 92.4 98.0 92.1 
Materiales y Suministros ••.••..•.. 100.0 75.7 76.4 93.5 
Maquinaria, Equipo y Semovientes .. 100.0 31.3 45.1 45.9 
Adquisici6n de inmuebles ••.••.•... 100.0 73.8 133.4 128.2 
Construcciones .. ....... 0 .............. 100.0 141.8 180.7 149.1 
Transferencias corrientes .•..•.••. 100.0 120.3 123.9 135.9 
Transferancias de capital .••.••••• 100.0 119.1 171.3 214.9 
Asignaciones Globales ••••••...•.•. 100.0 497.6 123.7 402.3 
Deucla Externa ......... 0 •• 0 ........... 100.0 143.0 156.6 150.8 

l.Deuda Intema .......................... 100.0 124.9 125.2 137.9 

En los cuadros siguientes E-6 y E-7 se presentan los gastos totales del 

Gobierno desde el ano 1965 hasta 1968, segiin la clasificacion funcional, 

aS1 como los indices de crecimiento referidos al ano base de 1965 y en 

colones corrientes. 

Se observa un crecimiento constante en todos los servicios suministrados 

por el Gobierno segiin esa clasificaci6n. Los aumentos mas importantes 

corresponden a los Servicios Generales con un 41.5% y a Servicios Finan

cieros con 42.2%. El aumento que muestran los Servicios no Clasificados 

./. 



CUADRD E-6: GASTOS EFECfrvOS SE6UN CLASIFlCACION FUNCIONAL DEL 
GOBIERNO CENTRAL - AAOs: 1965 A 1968 

(miles de it) 

1965 % 1966 % 1967 

TOT A L •• 569.464 100.0 676.883 100.0 747.597 

% 1968 % 

100.0 785.689 100.0 
===================================================================== 

Servicios Generales ••.••.••••• 102.798 18.1 129.029 19.1 134.616 

Servicios Sociales y Comunales 274.960 48.3 295.020 43.6 341.823 

Servicios Econ6micos .•••.••••. 96.998 17.0 111 .957 16.5 123.223 

Servicios Financieros .••...... 91.155 16.0 119.325 17.6 123.643 

Servicios no Clasificados .•..• 3.553 0.6 21.552 3.2 24.292 

Nota: 

Excluidos compromisos leyes revalidadas • 

Servicios no clasificados incluye en el ano 1967, (t20.5 millones 
del sueldo adicional. En el ano 1968, It 23.4 millones por el 
mismo concepto. 

18.0 

45.7 
16.5 
16.5 

3.3 

(0 
uJ 
I 

145.423 18.5 

354.745 45.1 
124.715 15.9 
129.591 16.5 
31.215 4.0 
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no se ha destaCado por tratarse de una partida de manto comparativamente 

bajo. 

Merece hacer notar, tambi€m, que en los cuatro alios la estructura de los 

gastos segGn los diferentes servicios prestados por el Gobierno, no ha e!. 

perimentado variaciones sustanciales •• 

El rubro de Servicios Sociales y Comunales ha sido en todo el periodo el 

gasto mas significativo a pesar de que en 1968 su participacian es de un 

45. 1 '/, en el total, 0 sea inferior a la proporci6n que mantuvo en el ailo 

1965 que fue de 48.3%. 

En orden descendente, sigue en importancia el reng16n de Servicios Gene~ 

les con un 18. 5 % de participaci6n en 1968, manteniendose rnuy parecida a 

la proporci6n que tuvo en 1965, de 18.1%. 

CUADRa E-7: INDICES DE CRECIMIENTO DE LOS GASTOS EFECI'IVOS 
DEL GOBIERNO CENTRAL - ANos 1965-1968 

(1965 = 100) 

1965 1966 1967 

TOTAL 100.0 118.9 131.3 

1968 

138.0 
================================ 

Servicios Generales ..............•.. 100.0 125.5 131 .0 141.5 
Servicios Sociales y Comunales •••••• 100.0 107.3 124.3 129.0 
Servicios Econ6micos ................ 100.0 115.4 127.0 128.6 
Servicios Financieros ............... 100.0 130.9 135.6 142.2 
Servicios no Clasificados ••.••••••.• 100.0 606.6 683.7 878.6 

.t. 

~ 
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2. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 

El anal isis presupuestal de los Organismos Descentralizados que se inclu 

ye en este informe, se refiere a un campo de entidades que pueden compa

rarse de acuerdo a las funciones que desempefian en: 

1) Instituciones de Servicios Economicos 

2) Instituciones de Servicios Educativo-Culturales 

3) Instituciones de Salud PUblica, que a su vez se subdividen en: 

a) Instituciones de Prevision 
b) Instituciones de Asistencia 

4) Empresas de: 

a) Produccion de Bienes y Servicios 
b) Financieras 

Como puede determinarse, son grupos de instituciones que tienen, al lle-

var a cabo sus funciones, hondas repercusiones en las diferentes areas 

del desarrollo economico, cultural y social de la Nacion. A manera de e

jemplo puede citarse el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),que 

tiene y desempefia una de las funciones de mas trascendencia en el desarr~ 

110 econ6mico, tal es la electrificacion de un estado. 0 bien en el cam

po de la salud de la poblaci6n nacional, la labor realizada por la Caja 

Costarricense del Seguro Social y las Instituciones de Asistencia Medico-

Social. 

Asimismo la valiosa contribucion al pais del INVU (Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo), para solucionar los problemas de vivienda. 

./. 
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- 2.~

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS REALES' 
(miles de it) 

1967 1968 % Diferencia 

TOT A L •• 811.916.5 100.0 864.992.5 100.0 + 53.076.0 
============================================== 

INGRESOS CORRIENTES..... 600.974.2 74.0 674.573.2 78.0 + 73.599.0 
, 'I 

INGRESOS TRIBUTARIOS •••. 194.074.6 23.9 231.742.2 26.8 + 37.667.6 

Impuestos directos ..•••• 
Impuestos indirectos .••• 
Otros .................. . 

156.288.2 
7.920.2 

29.866.2 

19.2 168.946.5 
1.0 30.914.2 
3.7 31.881.5 

19.5 + 12.658.3 
3.6 + 22.994.0 
3.7 + 2.015.3 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 327.222.1 40.3 361.179.3 41.8 + 33.957.2 

Renta activ.fijos y fi-
nancieros............. 154.164.9 19.0 151.262.1 17.5 - 2.902.8 

Venta de bienes y servs 154.840.2 19.1 189.889.0 22.0 + 35.048.8 
Otros no tributarios... 18.217.0 2.2 20.028.2 2.3 + 1.811.2 

TRANSFERENCIAS CORRIENT. 

a) Del Gobierno •.•.••.• 
b) De otros sectores ••• 
c) Del ano anterior y 

aportes ..... ...... . 

79.677.5 

68.842.1 
3.434.1 

7.401.3 

9.8 

8.5 
.4 

.9 

81.651. 7: 

69.518.9 
1.512.4 

10.620.4 

9.4 + 1.974.2 

8.0 + 676.8 
.2 - 1.921.7 

1.2 + 3.219.1 

INGRESOS DE CAPITAL.... 208.078.5 25.6 157.562.9 18.2 - 50.515.6 

Endeudamiento interno •• 
Endeudamiento externo •• 
Venta activo fijos y 

financieros •.••••..•.• 
Recursos de vig.anters. 
Otros ingresos de capit 

44.605.2 5.5 (24.646.21 2.9 - 19.959.0 
54.083.7 6.7 ,dh094.8 5.9 - 2.988.9 

j~ • .s' \.·,i I (, 

19.056.8 2.3 129'.;'09'.5'1 3.4 
83.833.2 10.3 ls2. 112.4 \ . 6.0 

+ 10.652.7 
- 31.720.8 
- 6.499.6 6.499.6 .8 ,--- \""'-

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .--:2:.,:..8::,.:6:.:::3:.:.;. 8::..-_.:.... 4==--....;3~2:.,:.. ::.:85::::6:.,:.. 4::;,:. ,,_..::.3:.,:..:::..8 -.--:..+..,:.2:.:::9:.:.;.9:.:::9:.::.2=.6 

Del Gobierno ••..•••..•. 
Otros Sectores •••••..•• 
Ano ant. yaportes •..•• 

2.177 .3 
37.0 

649.5 

.3 17.453.4 
174.0 

.1 15.229.0 

2.0 + 15.276.1 
+ 137.0 

1.8 + 14.579.5 

En el ano 1967 se excluyeron los Ingresos del Instituto Nacional 
de Seguros, por no haberse obtenido los datos de 1968. 
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El cuadro anterior nos proporciona una visi6n general sobre la gesti6n fi

nanciera del Sector en e1 ultimo ejercicio econ6mico. 

Estas entidades recibieron ingresos por un total de ~ 864.9 mi1lones que 

en relaci6n con e1 ejercicio anterior, experimentaron un aumento de ~-----

53.1 millones (6.5%). 

Puede apreciarse que lograron un considerable auto-financiamiento; as1 10 

dernuestran algunas partidas como la "Renta de Activos Fijos y Financieros" 

y la ''Venta de Bienes y Servicios", que en su orden alcanzaron ~ 151. 3 y 

~ 189.9 millones, que significan de los Ingresos Reales Totales, 17.5% y 

22.0%, respectivamente. Otros recursos importantes se originan en los In 

gresos Tributarios 0 sea Impuestos que recibieron direct&~nte. por Ia su

ma de ~ 231.7 mi1lones, 26.8% del total, y cuyo incremento con respecto al 

ano anterior fue de e 37.7 mi110nes (19.4%). Este aumento puede conside-

rarse originado principalmente en la recaudaci6n del "Impuesto sobre Ven-

tas" que recibe el Sistema Hospitalario Nacional y que en el periodo, as-

cendi6 a la suma de ~ 18. 2 millones, mientras que el ano anterior micame!!. 

te se recibi6 10 correspondiente ados meses debido a Ia fecha en que en-

tr6 en vigencia la ley correspondiente (N°3914). 

Los Ingresos no Tributarios constituyen del total de ingresos un 41.8%.

Es notable el contraste con el Gobierno Central, en el que sus £inanzas de 

penden en un mayor grado de los Ingresos Tributarios. 

OtTa fuente de financiaci6n 10 constituyen el "Endeudamiento Interno y el 

Externo" que en conjunto alcanzaron un monte total de e 75.7 millones (8.6%). 

Asimismo merecen destacarse las Subvenciones que el Gobierno Central otor 

., . 
'----~-------------- - ---
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go a estas entidades, las cuales suman ~ 86.9 millones, aunque en termi

nos porcentuales solo representan un 10.0% del total de 10 recaudado. 

En el ejercicio de 1967 estas subvenciones sumaron ~ 71.0 millones (8.8%) 

del total de 10 ingresado, 0 sea que tuvieron un crecimiento en el perio

do Ultimo de u: 15.9 millones. 

Es interesante la comparacian que resulta de los Ingresos Corrientes y 

105 Ingresos de Capital reales con respecto al ano anterior y su partici-

pac ion porcentual en el total. -2C;-

1967 % 1968 % Diferencia 

TOTAL INGRESOS REALE5. 811.916.5 100.0 864.992.5 100.0 + 53.076.0 

Ingresos COrrientes •••• 600.974.2 74.0 674.573.2 7B.O + 73.599.0 
Ingresos de Capital •••• 210.942.3 26.0 190.419.3 22.0 - 20.523.0 

5e observa que 105 Ingresos Corrientes en ambos ejercicios constituyen 

el mas alto porcentaje del total de Ingresos Reales recibidos por los Or-

ganismos Descentralizados; asi tenemos que 10 recaudado por ese concepto 

en 1968, ~ 674.6 millones,representa un 7B.0% y ~ 600.9 millones de 1967, 

un 74.0%, logrando con estos, financiar la mayor parte de 105 gastos re~ 

les necesarios para el cumplimiento de los objetivos prograrnados. 

El incremento porcentual de 105 Ingresos Corrientes fue de 12.2%,mien-

tras que el crecimiento de 105 Gastos COrrientes que analizaremos mas a-

delante, fue solamente 3.3%. 

.t. 
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1967 1968 Incremento 
% 

Ingresos Corrientes ••••••••. 600.974.2 674.573.2 12.2 

Gastos Corrientes •••.•.••••. 551.656.5 569.877 • 6 3.3 

DlFERENCLA.o .......... o .... 49.317.7 104.695.6 112.3 
==================================== 

Se observa que el periodo de 1967 hubo una diferencia entre Gastos e In

gresos Corrientes de e 49.3 millones, mientras que el obtenido en 1968, 

fue de e 104.7 millones, que significa un incremento de 112.3%. La cau-

sa prinCipal de este crecimiento se encuentra en las "Transferencias Co

rrientes" del Gobierno Central, que en este periodo giro puntualmente en 

el transcurso de 11 meses a la mayoria de las insti tuciones • En cambio, 

el ano anterior recibieron Unicamente 10 que correspondio a 7 u 8 meses, 

disminuyendo los Ingresos Corrientes de estos Organismos; 

Otro motivo de menor importancia 10 constituye como anteriormente 10 di-

jimos, la recaudaci6n obtenida del Impuesto sobre Ventas. 

1967 % 1968 % 
Crec:im. 

% 

Ingresos de CaEital ..•• 210.942.3 100.0 190.419.3 100.0 9.7 

Inversiones ••••..•.•.•• 103.181.8 48.9 182.774.4 96.0 77.1 

DlFERENCLA ............. 107.760.5 7.644.9 
=============================================== 

En las cifras anteriormente insertas, apreciamos los Ingresos de Capital 

obtenidos y la labor inversora del sector que se comenta. Los ingresos 

de capital tuvieron un incremento negativo de 9.7%, mientras que el Gas

to en Inversiones alcanz6 una cifra mayor en e 79.6 millones respecto 

./. 
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al ano 1967, pasando el porcentaje de aplicacion en inversiones de los In 

gresos de Capital de un 48.9% a un 96.0%. 

2.2 EGRESOS. 

Las Instituciones Autonomas y Semiautonomas reportaran Egresos Efectives 

por ~ 752.7 rrdllones. La composicion de este total esta dada por la cla

sificacion "Por Objeto del Gasto" que muestra la estructura de la deman-

da de estos organismos. -2 Q-

GASTOS REALES, 

CLASIFlCACION POR OBJETO DEL GASTO 
(miles de ~) 

1968 

TOTAL ••.•..•. 752.652.0 100.0 
======================== 

Servicios Personales •••••••••..•.•. 
Servicios no Personales ••••.••..••• 
Materiales y Suministros .••••••••.. 
Adquisicion Actives Fijos y finan •• 
Transferencias corrientes .•.•..•••• 
Servicio de la Deuda •••••...••••.•• 
Otros (Asignaciones Globales) .....• 

277.782.6 
66.696.7 
85.185.6 

105.963.6 
39.829.3 

114.461.8 
62.732.4 

36.9 
8.9 

11.3 
14.1 
5.3 

15.2 
8.3 

AI igual que el ano anterior -a pesar de las disminucion relativa- los 

Servicios Personales constituyeron el grupo mas sobresaliente con un a~ 

mento de ~ 277.8 millones,esto es un 36.9%. En 1967, su participaci6n 

en el total fue de 40.8%. 

A su vez el principal componente de los Servicios Personales 10 cansti

tuyen las erogaciones en sueldos fijos, y decimo tercer mes, que ascen--

./. 
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dieron a la suma de ~ 215.5 millones, superior al monto del aUo 1967 en 

~ 33.9 millones, esto es un incremento porcentual de 18.6%. 

A continuaci6n mostramos las cifras anteriormente comentadas. 

- 2q-
(mill ones de (Z) 

Increm. 
1967 % 1968 % 1 

SERVICIOS PERSONALES •..•••• 267.3 100.0 277.8 100.0 3.9 
========================================== 

Sueldos fijos y 13°mes ••.•• 
Jorna.les .............................. ,. .. .. 
Otros .......................................... .. 

181.6 
12.3 
73.4 

67.9 
4.6 

27.5 

215.5 
9.3 

53.0 

Nota: Se excluy6 el Instituto Nacional de Seguros' 
por no haberse obtenido los datos de 1968. 

77.6 
3.3 

19.1 

18.6 
- 24.0 
- 27.8 

Del total de Gastos en Servicios Personales, los Sueldos Fijos y el Deci

mo Tercer Mes constituyen en 1968 un:. 77.6% Y en el periodo anterior un 

67.9%, 10 que significa que tuvo un aumento considerable. 

HI rubro de jornales disminuy6 en relaci6n al ejercicio anterior, en -

~ 3.0 millones. al pasar de (Z 12.3 a (Z 9.3 millones. Constituyen el 4.6% 

y 3.3% de los Servicios Personales en el aUo 1967 y 1968, respectivamen-

teo 

Se observa que juntos los Sueldos Fijos, el Decimo tercer mes y los Jo~ 

les, representan un 72.5% del total en 1967 y un 80.9% en 1968, registr~ 

dose un incremento de 15.9%. 

Otros tipos de Servicios Personales absorbieron un 27.5% en el aUo 1967 y 

19.1\ en 1968. 

Siguiendo un orden descendente, el Servicio de la Deuda alcanz6 un monto 
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de ~ 114.5 mi11ones, representando del total de gastos un 15.2%; corres-
0' 

pondiendo ~ 60.2 mi110nes a 1a amortizacion propiamente y ~ 54.3 de int~ 

reses y comisiones; 1uogo, 01 rengl6n de "Adquisici6n de Activos" con un 

total de ~ 105.9 mi11ones, 14.1% del total, divididos aSl: "Activos Fi

josH ~ 62.2 milloneso y "Activos Financieros" ~ 43.7 mi110nes. 

EI reng16n de "Materia1es y Suministros" con un monte de ~ 85.2 millones, 

representa un 11.3% de los Gastos Reales. 

constituyeron un 8.9% del total. 

Los "Servicios no Personales" 

CUADRO N°3: CLASIFICA.CION ECONOOCA. DE EGRESOS REALES 
(miles de it) 

TOT A L ............. . 
1968 

752.652.0 
% 

100.0 
===================-== 

GASTOS CORR.IENfES ••••••••••.•••••••••••••• 

Gastos de COllS1.lIllO .......................... . 
ReJIU.Uleraciones ............................. . 
Compra de Bienes y Servicios ••••••.••••••• 
Intereses .......•.....•...•.•.•.......•... 

TRANSFERENCLAS CORRIENTES ••...........•... 
AI Sector Fahlico ......................... . 
A1 Sector Pri vado ........................ ~ . 
AI Sector Externo ........................ . 

GASTOS DE CAPITAL .••...••.•••••..•••.••••• 

INVERSION IrnAL •••••••••••••••••••••••••••• 
Obras y construcciones ................... . 
Maquinaria y equipo ...................•... 
INVERSION FlNANCIERA •.••.••.••••.•••••.••• 
Compra de activos existentes •••••••••••••• 
Cornpra de valores .......................... . 
Rescate de 1a Deuda PUblica ••••••••••••••• 
Concesion de prestamos ................... . 
TRANSFERENCIAS DE CA.PITAL •••.••••.•..••••• 

569.877.6 
530.048.2 
268.489.2 

° 207.239.0 
54.320.0 
39.829.4 
10.565.6 
27.245.5 
2.018.3 

182.774.4 

76.578.4 
63.751.2 
12.827.2 

106.196.0 
2.346.4 

25.534.5 
60.141.8 
18.173.3 

75.7 
70.4 
35.7 
27.5 
7.2 
5.3 
1.4 
3.6 

.3 
24.3 

10.2 
8.5 
1.7 

14.1 
.3 

3.4 
8.0 
2.4 

La anterior c1asificaci6n econ6mica permite determinar e1 gasto total de 

este Sector que fue dedicado a funcionamiento y 1a parte que se destine 

. /. 
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a la actividad inversora. -3 I -

En el ano 1968 de un total gastado de e 752.7 millones, se dedicaron a 

Gastos Corrientes de Funcionamiento, e 569.9 millones y a Inversiones, 

e 182.8 millones. 

Las instituciones, debido al tipo de servicios que prestan, requieren em-

plear gran cantidad de personal especializado y hacer otros gastos de ti 

po administrativo que elevan mucho sus costos de funcionamiento; de aqui 

el alto porcentaje que significan los Gastos Corrientes del total de E-

gresos Reales, 75.7%. 

Los Gastos Corrientes tuvieron un incremento de e 18.2 millones al pasar 

de lZ 551. 7 millones en 1967 a e 569.9 en 1968. Sin embargo, su import8!! 

cia relativa en el total experimento fuerte disminucion, al significar 

en el ano anterior un 84.2% y en el que se cementa un 75.7%. 

1967 

TOT A L 654.838.3 100.0 

1968 

752.652.0 100.0 

Increm. 
'I) 

14.9 
============================================ 

Gastos Corrientes •.•.•..••• 551.656.5 

Inversiones................ 103.181.8 

84.2 569.877.6 

15.8 182.774.4 

75.7 3.3 

24.377.1 

Las inversiones constituyeron. 24.3% del total de Egresos Reales en el ano 

1968, Y 15.8% en 1967. 

--0--
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3, M U N I C I PAL I DAD E S 

En este capitulo analizaremos la situaci6n del regimen municipal , 

tanto a la luz de la ejecuci6n de sus presupuestos como en relaci6n con 

la crisis que viene pa~eciendo debido a la anticuada legislaci6n en que 

se sustenta y en funci6n de los graves problemas financieros que confro~ 

tao 

No podemos dejar de manifestar complacencia por el hecho de que 

la Asamblea Legislativa, al integrar la Comisi6n Especial que estudia el 

C6digo Municipal, invitara a esta Contraloria General a formar parte de 

ella. A traves de la participaci6n de funcionarios nuestros, tenemos 

conocimiento de que el proyecto incluye cambios sustanciales a fin de 

dotar a las rnunicipalidades de los instrumentos necesarios para satisfa

cer en mejor forma las exigencias crecientes de las comunidades. 

En 10 concerniente a aspectos financieros, la posibilidad de que -

la Asamblea Legislativa destine el producto del llnpuesto Territorial a 

las rnunicipalidades, creemos que podria ser soluci6n - parcial al me

nos - de la critica situaci6n econ6mica que actualmente afronta el regi

men municipal. La declinaci6n violenta que en los uitimos alios han e~ 

rimentado los Derechos de Importaci6n, ha incidido gravemente en la ha 

cienda MUnicipal, al disminuir la participaci6n que Ie corresponde de -

los impuestos de aduana que se calculan sobre el valor de las mercancias 

importadas. De continuar esta situaci6n, practicamente se encontrarian

las rnunicipalidades imposibilitadas para atender los servicios que por 
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ley les corresponde. 

El traspaso del Impuesto Territorial a las municipalidades, a cam -

bio del impuesto Ad-Val6rem que actualmente reciben, daria estabilidad fi 

nanciera a la corporaci6n por la naturaleza misma del impuesto. Si a es

to se agrega el interes que debera observarse en mantener una justa valo

raci6n de las propiedades de cada jurisdicci6n, es muy posible que se ob

tendria autonomia econ6mica para el regimen municipal. Adems, el mejor! 

miento que se introduzca en la percepci6n de impuestos y tasas, la aplica 

ci6n de tarifas adecuadas a los servicios publicos que se prestan y un 

eficiente y sincronizado programa de labores, es de esperar que concedan

a las municipalidades el funcionamiento eficiente que de elIas se espera. 

Los resultados de la gesti6n financiera durante 1968 fueron los si

guientes: 

Ingresos 

Los ingresos totales de las municipalidades en el periodo 1968, al

canzaron la suma de i 69.9 millones de los cuales i 48.5 correspondie -

ron a ingresos corrientes y i 21.4 a ingresos de capital. Los primeros 

constituyeron el 69.3% y los segundos el 30.7%, ambos del total general. 

Durante el periodo se produjo un aumento absoluto de i 2 millones -

en relaci6n con 1967, constituido por el grupo de los ingresos no tribut! 

rios y en este por Transferencias corrientes del Gobierno. 

Los Ingresos de Capital no tuvieron variaci6n sustancial respecto -

al afio anterior. Asimismo se observa que la estructura de ingresos mant:!,! 
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vo durante el Gltimo ano la misma composicion, aunque acentuandose la 

diferencia entre ingresos tributarios y no tributarios, al ser ~stos mu -

cho mayores que aquellos. 

En la misma forma en que 10 hicimos en nuestro informe anterior 

llamamos la atencion sobre el hecho de que el Gobierno continUa atendien

do el pago de subvenciones municipales por medio de Bonos, 10 que obliga 

a estos a mantener en caja esos recursos de poca liquidez 0 a recurrir a 

venderlos en el mercado con elevados descuentos, 10 que Ie disminuye sen

siblemente el ingreso esperado. Esta situacion resulta grave con las s~ 

venciones especificas, que por 10 general se destinan a obras de desarro

llo comunal. 
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CLASIFlCACION ECONGIICA DE LOS INGRESOS REALES : -' " 

DE LAS MUNICIPALIDADES 
MO 1968 

(En Colones) 

I 

TOTAL i69.888.896 

INGRESOS CORRIENTES 100.0 % 48 --,_460 .$5~ 

. 45-A / 
'-J 

100.0 \ 

69.3 % 
Inl[l'esos Tributarios 20.0 9.675.978 . 13.8 
rmpuesto sobre fa Propiedad 86.663 0.2 
Impuesto sobre la Produc.y Consume 4.512.580 9.3 
Imp.sobre Actividades Economicas y 
Actos Juridicos. 3.816.180 7.9 
Otros Irnpuestos y Gravarnenes 1.260.555 2.6 

I!lgI.~oS no Tributarios 80.0 ~74 
Ranta de Activos 3.151. 949 6.5 
Vanta de Productos 254.732 0.5 
Tasas, Derechos y Servicios 10.052.845 20.7 
Utilidad Neta Dependencias Auxiliares 8.318 0.0 
Otros Ingresos no Tributarios 
Transferencias Corrientes del Sector-

1.114.847 2.3 

PGblico (Ejercicio): 
Transferencias Corrientes del Gob. 22.384.085 46.2 

.Transferencias Corrientes Otros Sees. 32.011 0.1 
Transferencias Corrientes del Sector -
PGblico (Vigencias Anteriores) 1.774.462 3.7 
Transf.Corrientes Sector Privado 11. 325 0.0 
Transferencias Corrientes Sec.Extemo t::/~~ 

INGRESOS DE CAPITAL 100.0 % ,1,21.428.344 
'-,:::-, 

Venta de Actives 
Prestamos Intemo& 
Prestamos Externos 

143.972 0.7-
727.482 - 3.4 ~ 

Recursos de Vigencias Anteriores 14.666.785 68.4--
Transferencias Capital Sec.PUblico(Ejer 
~icio): -
. Transferencias de Capital del Gobierno 2. 158.795 10. 1 ___ 

" "" Otros Sectores 'i 
Transferencias de Capital del Sector PU
blico (Vigencias Anteriores) 
. Transferencias de Capital del Sector 

Privado. 
Transferencias de Capital del Sector ~ 
temo. 

3.606.170 16.8 

107.140 0.5 

18.000 0.1 

55.5 

30.7 % 
I 
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Egresos 

AI finalizar el ejercicio econ6mico de 1968, los egresos municipa -
, I 

les presupuestos, a1canzaron a ¢ 74.8 millones, de los cuales realmente-

se gastaron ¢ 60 .. 3 millones, con una diferencia entre si de. ¢ 12 .• 5 mill£ 
- .-~-~'~t,,";" ..• 

nes. 

Oorno se dijo en el subtitulo anterior los ingresos reales fueron -

¢ 69,9 millones, 10 que arroja un Superavit de ¢ 9.? mi1lones. 

Este Superavit no es libre en su totalidad; 1a mayor parte es para 

fines especificos sefialados por 1a Ley de Presupuesto, pues esta consti

tuido por partidas espedfiCr:'s que no se Eegaron a realizar en el perJ:£ 

do. 

En e1 cuadro siguiente se presenta 1a participacion de los diferen 

tes rubros en los gastos Corrientes y de Capital - 33-

Gastos Corrientes ........................... . 

Servicios Personales ........... ............. . 
Servicios No Personales ...................... . 
Materiales y Suministros ...................... . 
Transferencias COrrientes ..................... . 
Asignaciones Globales .. 0 •••••••••••••••••••••• 

Gastos de Capital ................. 0 •• " ••••••• 

Maq".~.-::.a;~ia y Equ~po ••••.•••••.•••••••••••••• 
Adquisicion de Innrueb1es y Equipo Existente ••• 
Construcciones, Adiciones y Mejoras •••••••.••• 
(por contrato) ..................... D •••• " •••••• 

~n;;trucc~~nes, Adiciones y Mejoras (por a~ 
ITllfi1straclon). . ...... 0 " ••••••••••••••••••••••• 

Trans~ere~ias de Capital .•.•.••....••..•..•.•. 
.AnIortlzaClones ....... ........................................................ .. 
Desembolsos Financieros .............................................. .. 

100.0% 

58.0 
17.1 
13.7 
11. 2 

100.0% 

16.4 
8.1 

8.4 

34.4 
6.3 

26.1 
0.3 
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Como se puede observar en el siguiente cuadro, los gastos corrien -

tes alcanzaron el 72.% del total, en tanto que Gastos de Capital cubren 

el 28% restante. 

EGRESOS REALES DE LAS MUNICIPALlDADES Y CONCFJOS DE 
DISTRITO, SEGUN CLASIFICACION ECONa.fiCA DEL 

GASTO: .ANO 1968 

(en miles'de colones) 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 
Servicios Personales 
Servicios No Personales 
Materiales y Suministros ~ 

Transferencias Corrientes ~ 

Asignaciones Globales 

GASTOS DE CAPITAL 

Maquinaria y Equipo 
_Adquisicion de Inmuebles y Equi
po Existente 
Construcciones,Adiciones y Mejo
ras por Contrato 
Construcciones,Adiciones y Mejo
ras por Administraci6n 
Transferencias de Capital 
Amortizaciones 
Desembolsos Financieros 

60.337.3 

43.232.1 
-\ of\:) 

25.065.4·is 

7.371. 5 
J f'i., '!J (, T 

5.921.3\ 
4.861.4 '; 

12.5 J 

->- -,.):.; "'j~::2 
• ...!. i I ~ 

17.105.2 

1. 391.6 

1.436.4 

5.877.3 
1.079.9 
4.463.5 

44.0 

100.0 % 

71.6 
-41.5 

9.8 
8.1 

28.4 % 

4.7 

2.3 

2.4 

9.7 
1.8 
7.4 
0.1 

~)lI3~·7 
~; i- "/ -.)0. </ 
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Tal como sucedio en 1967, las municipa1idades continuaron haciendo 

sus principa1es erogaciones en Gastos Corrientes, de este rubro 1a parti 

da mayor se destino a Servicios Persona1es. A ese e£ecto se dedicaron -

¢ 25.0 mi110nes equiva1ente al 41.5% de los egresos. 

De acuerdo con su cuantia 1e siguio Servicios no Persona1es con ¢7.3 

mi110nes, l~teria1es y &L~stros con ¢ 7.9 mi110nes y Trans£erencias

Corrientes con ¢ 4.S mi110nes. En cuanto a Gastos de Capital, se desti 

no un total de ¢ 17.1 millones, equiva1ente al 2S.4% del total de egre-

sos. Los mayores desernbo1sos por estos conceptos fueron: Construccio

nes, Adiciones y Mej oras ¢ 5.9 millones, J\mortizaciones a 1a deuda 

¢ 4.5 mi110nes y Adquisicion de Maquinaria y Equipo ¢ 3.8 mi110nes. 

La composicion de los gastos muestran que mientras a Gastos Cortien

tes se dedicaron ¢ 43.2 millones, a Gastos de Capital Gnicamente se de~ 

tinaron ¢ 17. 1 mill ones • La comparacion de los Ingresos Corrientes con 

los Gastos Corrientes determinan una di£erencia en cuenta corriente de 

¢ 5.3 mi110nes. Por su parte, los ingresos de capital superaron a los 

egresos de esta misma naturaleza en ¢ 4.3 millones. 

<l Cf 

- / 
;- i 
' .. 

/ . 
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4. INGRESOS Y EGRESOS CONSOLlDADOS DEL SECTOR PUBLICO DE COSTA RICA 

Corresponde ahora analizar la composicion del presupuesto consolidado del ~ 

sector publico de la Nadon. Para lograr una conveniente comprension de la 

verdadera significancia del estado que analizamos, se comentara por separa

do el comportamiento de los ingresos y egresos. 

A. FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO 

Los ingresos consolidados del sector publico ascendieron a ¢ 1.583.7 mil10-

nes. El cuadro siguiente muestra la integracion de ese monto, de acuerdo -

con e1 sector que percibio los recursos. 

INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO DE COSTA RICA: 1968 

SECTOR MONTO % 

rorAL 1. 583. 7 100.0 

Gobierno Central 748.6 47.3 

Sectlr Descentra1. 786.3 49.6 

Administr. Local- 48.8 3.1 

Debe observarse que e1 comportamiento de los ingresos es semejante al segui

do por los egresos. La mayor proporcion corresponde al sector Descentraliz~ 

do, siguiendo luego el Gobierno Central y por Ultimo las Administraciones UJ 

cales. 
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CLASIFlCACION ECONOOCA DE LOS INGRESOS EFECl'IVOS 

DEL SECTOR PUBLICO 

(millones de e) 

~Afio 
. Gobierno. Organis. Municip Juntas Juntas Juntas 
Central. - Aut6nom. '. EdUCac:. Camin. Ad.COleg • . 

TOTALES 

1966 638.1 710:0 61.3 6.4 3.9 7.1 

1967 656.4 811.9 68.0 6.4 4.3 8.2 

1968 754.5 865.0 69.9 5.7 5.0 7.6 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

1966 474.3 136.1 9.4 0.1 1.1 

1967 489.0 194.1 9.7 0.2 1.5 

1968 570.3 231.8 9.7 0.6 0.9 

INGRESOS NO TRIBUfS. 

1966 48.7 395.0 40.4 2.2 2.0 5.2 

1967 52.0 406.9 36.5 3.5 1.9 5.8 

1968 66,2 442.8 38.8 1.1 1.9 3.0 

INGRESOS DE CAPITAL 

1966 115.1 178.9 11.5 4.1 0.8 1.9 

1967 115.4 210.9 21.8 2.7 0.9 2.4 

1968 118.0 190.4 21.4 3.9 2.2 4.6 

Nota: Se excluy6 el Instituto Nac:ional 
de Seguros de todos los afios. 
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FINANCIAMIENTO GLOBAL DEL SECTOR PUBLICO 

Los ingresos tributarios fueron los que mas contribuyeron a la recaudaci6n 

del sector G Jbierno Central; mientras que para el sector D·;3scentralizado y 

Aimtinistraciones Locales, la contribucion mas importante procedio de los -

ingresos no tributarios. 

Analizando la composici6n de los ingresos por sectores, se observa en el 

Gobierno Central que los ingresos tributarios significaron un 76.1 % de sus 

ingresos totales, siguiendo en segundo termino como rengl6n mas importante 

los ingresos de Capital con un 15.8 %. Dentro de los ingresos tributarios 

el mayor aporte 10 genero los impuestos indirectos con un 70.5% (t 401.8 -

millones), mientras que dentro de los ingresos de capital el endeudamiento 

interne fue el que aporto mayor contribucion con un 62.6% (¢ 118.0 millo -

nes). 

En el sector Descentralizado, como ya se indico, la mayor proporcion de r~ 

cursos proceden de los ingresos no tributarios que significaron un 42.4 % 

del total del sector. 

En segundo termino contribuyeron los ingresos tributarios y de capital. 

Dentro de los ingresos no tributarios, merece sefialarse la renta de bienes 

y servicios con un 52.6 % y la renta de activos fijos y financieros con un 

41. 9 %. 

Los ingresos tributarios en el sector D:)scentralizado significaron un 29.5 

t. De ese monto los impuestos directos componen un 72.9.%. 

Los ingresos de capital representaron un 20.0 % del total del sector, des

tacandose el endeudamiento dentro .de este rengl6n, con un 48.0 % en el que 

---. 
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la mayor proporcion 10 aporto el endeudamiento externo. 

En el sector Municipal, los ingresos no tributarios significaron el 80.0 % 

( t 38.8 millones). Los ingresos tributarios completan, por as! decirlo, 

el cuadro de iQgresos de este Sector, ya que los ingresos de capital no r~ 

visten mayor trascendencia. 

B.- E G RES 0 S 

Los egresos consolidados de los entes que integran el sector pUblico - Go

bierno Central, Instituciones Autonomas y Semiautonomas, ~untas de Educa-

cion y Administrativas de Colegios, MUnicipalidades y Concejos de Distri -

to y Juntas de Gaminos Vecinales -, ascendieron en el afio 1968 a t 

t 1.484.5 millones. 

Analizando esa sums por sectores, se observa que la mayor proporcion de -

gasto la realizo el sector autonomo y semiautonomo, siguiendo el Gobierno

Central y por U1 time las Administraciones Locales - Municipalidades, Conc~ 

jos de Distrito y Juntas de Gaminos - (Vease cuadro siguiente). 

EGRESOS DEL SEcrOR PUBLICO DE COSTA RICA: 1968 

SEcroR 

TOfAL 

Gobierno Central 

Sector Descentral. 

Admin. Local 

MONro 

1. 484. 5 

670.5 

751.2 

62.8 

100.0 

45.2 

50.6 

4.2 

Incluye Juntas de EducaciOn y Administrativas de 
Colegios. 
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Puede observarse que el gasto consolidado del sector Descentralizado sup~ 

ra en ¢ 80.7 millones al del Gobierno Central. Esta situaci6n, que a 

nuestro juicio significa un cambio radical dentro del proceso hist6rico -

del gasto publico, se inicia y se mantiene en general, en la presente, -

decada. 

El nacimiento de una serie de instituciones financieras internacionales , 

ha coincidido con una epoca de grandes inverciones pUblicas, llevadas a 

cabo, en su mayoria, por el sector aut6nomo y semiaut6nomo. Este hecho , 

en consecuencia, ha originado cuantiosos programas de presupuesto que ex

plican el cambio de modalidad en el gasto del sector publico. 

i) GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Como se indico en el cuadro anterior, el gasto consolidado del Gobierno -

Central, para el periodo que analizarnos ascendio a ¢ 670.5 millones. De 

ese monto, un 28 % C¢ 187.8 millones) 10 absorbi6 el Ministerio de Educa-

cion. 
, 

Este hecho, de suyo comprensible en nuestro medio, signifiea la rna 

xima asignacion presupuestaria dentro de la clasificaciOn institucional. 

Por otro lado, este monte gastado en educaci6n significa un solido aporte 

del Gobierno a la inversion en recursos humanos. Al servicio de la deuda 

del Gobierno Central eorrespondi6 un 19.3 % C¢ 129.6 millones) de su asi& 

naeion total, siguiendole en importaneia el Ministerio de Transportes con 

un 12.6 % C¢ 84.3 millones). 

Cabe senalar que la suma de las tres partidas eomentadas significan un -

gasto dentro del Gobierno Central, que absorbe el 60% C¢ 401.70 millones) 

de su presupuesto total. Al servieio de la deuda y al Ministerio de Edu

caci6n eorrespondi6 de ese total un 41.3% C¢ 317.40 millones). 
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Llama la atencion que no obstante, la import ante funcion que estan llamados 

a cumplir en el campo de la salubridad y de la actividad agricola, a los ~~ 

nisterios respectivos solo les correspondio un 3.4 % Y 1.6 % (¢22.5 y ¢10.7 

millones) en su orden, del presupuesto del Gobierno Central. 

Otras asignaciones importantes dentro del sector que comentamos, correspon

dieron a los Ministerios de Gobernacion y Seguridad. El primero participo 

con un 3.8 % (¢ 25.5 millones) yel segundo con un 2.7 % (¢ 19.2 millones ) 

ii) GASTOS DEL SECTOR DESCENTRALlZADO 

El gasto del sector Descentralizado en el que se incluyen las Juntas de Edu 

cacion y Juntas Administrativas de Colegios, ascendio a ¢ 751.2 millones al 

31 de diciembre de 1968. Merece destacar por su cuantia la participacion 

que dentro de ese monte presupuestario se destino a la atencion de los re

cursos hurnanos, en forma de prevencion y asistencia medica. En el periodo 

en analisis, las actividades relacionadas con la salud publica, absorbieron 

un 44.2 % (¢ 332.0 millones), destacandose dentro de esta ultima suma la ~ 

tividad de la Caja Costarricense de Seguro Social con un 64.5% (¢ 214.0 mi

llones), las Juntas de Proteccion Social y Hospital Nacional de Ninos con -

un 19.3 % (¢ 64.2 millones) y 3.8 % (¢12.7 millones respectivamente. 

El campo de la Educacion Superior y obrera, particip6 en el presupuesto de 

este sector con un 4.2 % (¢ 31.80 millones), correspondiendo dentro de esta 

suma un 72.0 % (¢ 22.9 millones) a la Universidad de Costa Rica y un 28.0% 

(¢ 8.9 millones) al Instituto Nacional de Aprendizaje. 

Las obras de infraestructura y los gastos en habitaciOn, transportes y acu~ 

ductos participaron con un 28.6 % (¢ 216.0 millones) del presupuesto del -

sector Descentralizado. 
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La LlStituci6n que dentro de este rubro particip6 con programas de presupues 

to mas significativos, fue el Instituto Costarricense de Electricidad con -

un 59.5 % (i 128.0 rnillones); situaci6n de hecho comprensible, si se consi-

dera la magnitud de los proyectos de e1ectrificaci6n y cornunicaciones que -

ha efectuado. 

En orden de cuantfa siguieron e1 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

con un 16. 1 % (¢ 34.7 rni11ones); e1 Servicio Nacional de Acueductos y Al -

cantari11ados con un 14.2 % (¢ 30.5 mi110nes) y e1 Ferrocarri1 E1ectrico al 

Paclfico con un 10.2 % (21.8 mil10nes). 

Al campo de 1a actividad Agrlco1a correspondi6 un 6.4 % (¢ 47.8 mi11ones) -

del total de presupuesto del sector Descentralizado. Dentro de esta suma -

e1 Consejo Nacioruil se Producci6n partici6 con un 76.6 % (¢ 36.6 mi110nes ) 

y e1 Insti tuto de Tierras y Co10nizaci6n con un 23.4 % (¢ 11. 2 mi11ones) 

La empresas Financieras participaron en e1 gasto del Sector en un 17.3 % -

(¢ 130.1 mi110nes). De esa suma correspondi6 a: 

Departamento de Cooperativas del Banco Naciona1 26.7 % - ¢34.7 mi110nes 
Banco Nacional 22.8 % 29.7 " 
Banco de Costa Rica 19.3 % 25.1 " 
Banco Central 17.8 % 23.2 " 
Banco Anglo 10.7 % 13.9 " 
Banco de Credito Agrlcola de Cartago 2.7 % 3.5 " 

Jii) ADMI,NISIRACIONES LOCA.I:ES. 

Los programas de presupuesto consolidado de las administraciones locales a1-
canzaron un monte de ¢ 62.8 millones, sea un 4.2% del presupuesto del sector 
PUblico Nacional. ' 
Dentro de ese monto correspondi6 un 94.7 % (¢ 59.5 millones) a los Gobiernos 
Municipales y un 5.3% (i 3.3 millones) a las Juntas de Gaminos Vecinales. 
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Si se considera que las Municipalidades del Pais, incluyendo los Consejos -
de Distrito, ~1 74 Y que solo las Municipalidad del Canton Central de -

San Jose absorbe un 24.5% (¢ 15.4 millones) del presupuesto consolidado de 

este Sector, se infiere entonces la poca trascendencia que dentro, del gas

to publico tienen las entidades locales. 

c.- INGRESOS Y EGRESOS CONSOLlDADOS 

El cuadro siguiente muestra la relacion entre ingresos y gastos consolida _ 

dos del sector publico de Costa Rica. Debe notarse, que el exceso de i99.2 

millones que se produce de los ingresos sobre los egresos, se origina en el 

sector Gobierno Central y Descentralizado, ya que en las Administraciones _ 
. "." ,~'""." ~. ~ - ",," 

locales los egresos consolidados superaron a los ingresos en ¢ 14.0 millo -

nes. 



INGRESOS Y EGRESOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PUBLICO DE COSTA RICA - ANO 1968 
(mi11ones de colones) 

I N G RES 0 S E G RES 0 S 

Ingresos Transf.Transf. Ingresos Egresos Transf Transf. 
Efectivos Gob. entre G b entre Consolid. Efectivos o. ---- Sectores -- Sectores 

TOTAL 1.707.7 115.2 8.8 1. 583. 7 1.608.5 115.2 8.8 

Egresos 
Consolid 

1.484.5 
==--=============================== ================================== 

GOBIEHNO CENTRPL •••••• 754.5 5.9 748.6 785.7 115.2 670.5 

SECTOR DESCENTRALIZADO. 878.3 89.4 2.6 786.3 759.2 8.0 751. 2 

Inst.A.ut6nomas, Semi-
aut6nomas y otrosooo ••• 865.0 87.0 1.7 776.3 752.7 8.0 744.7 

Juntas de Educaci6n •••• 5.7 0.1 0.5 5.1 2.3 2.3 

Jtas.Administ.Co1egios. 7.6 2.3 0.4 4.9 4.2 4.2 

ADMNIST. LOCALES ••••••• 74.9 25.8 .3 48.8 63.6 .8 62.8 

Municip. y Concejos Dist 69.9 24.5 45.4 60.3 .8 59.5 
Jtas.Caminos Vecina1es •• 5.0 1.3 0.3 3.4 3.3 3.3 

--0--

oj 
LIl> 
1 
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5. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO DE COSTA RICA 

Para el presente estudio de la Deuda PUblica, hemos tornado como m~ 

dele el informe presentado en nuestra Memoria del ano anterior (1967),por 

considerar de surna importancia mantener la secuencia hist6rica de los da

tos, para efectos de analisis. 

QUeremos reiterar nuestro criterio expresado en informes anterio -

res con respecto a 10 que entendemos por Deuda PUblica: todo el conjunto 

de compromisos que pes an sobre las diferentes unidades administrativas 

que configuran la estructura del Sector PUblico Nacional, a favor de acre 

edores del exterior 0 del pais. Siguiendo el metodo empleado en analisis 

anteriores, se han excluido de este estudio las obligaciones originadas 

por compras corrientes a proveedores y CUyO pago es exigible de inmedia -

to. Se incluyen varios cuadros en el presente analisis; los primeros se 

refieren a la situaci6n de la deuda en 1968; los demas completan la se -

cuencia hist6rica que se inici6 con el informe anterior. 

1° Analisis de la Deuda del Sector PUblico durante el ano 1968 

La deuda del sector publico alcanz6 la surna de t ....... . 

2.545.909.572 al 31 de diciembre de 1968; en ese monte se incluyen los ~ 

tereses no cancelados y el saldo del principal existente a esa fecha. Es

ta surna comprende las obligaciones internas y externas. Las obligaciones 

internas ascendieron ala surna de t 1.462.844.934 y las externas alcanza 
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ron el monto de i 1.083.064.638. 

Cabe hacer menci6n de que, tal como sucedi6 en e1 periodo ante 

rior, el mayor endeudamiento estuvo a cargo del Gobierno Central que ele

vo la deuda hast a un total general de i 1.322.467.928.00. 

En segundo termino, el sector de instituciones autonomas y semiau

t6nomas que elev6 su deuda hasta i 1.212.200.153,00, yen ultimo termino 

el sector Municipal, cuya deuda alcanz6 a i 11.241.491,00. 

Seguidamente y por considerarlo de interes, mostramos un desglo -

se de la Deuda total en interna y externa y a su vez ambas por sectores.-

Deuda Interna: 

La deuda interna es el sist~na que se utiliza con mayor frecuen 

cia para transferir recursos del sector privado al sector publico. 

El sistema involucra importantes ventajas: incrementa mediante 

e1 servicio de la deuda los recursos privados, contribuye a canalizar el 

ahorro nacional y permite el desarrollo de planes de inversiOn del sector 

publico. Ademas, mediante el uso discrete de la facultad de endeudamien

to, se puede no afectar la disponibilidad de bienes y servicios en el

pais. 

Gobierno Central: 

La Deuda Interna del Gobierno Central se clasifica en tres rubros 

diferentes: 
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a) Deuda interna redirnible; 

b) Deuda perpetua; 

c) Deud& flotante 

El principal cOll1ponente de la Deuda Interna es la consolidada redi 

mible, en cuyo monto inc ide en gran parte la Deuda Bonificada. Los otros 

dos rubros participan en menor grado en la cornposici6n de la Deuda Inter

na total. 

La deuda interna del Gobierno en el periodo en estudio ascendi6 -

hasta la surna de i 1. 007.333 ;446, que se desglosa en la siguiente for -
r 

rna: 

Deuda interna redimible ••...•.••..••.••.. i 707.643.097 

Deuda flotante............................ 291.585.947 

Deuda perpetua............................ 8.104.402 

El principal cornponente de la Deuda redimible 10 constituye como 

anteriormente se expreso, la deuda bonificada que alcanzo la suma de 

¢ 669.476.886, incluyendo principal e intereses vencidos. 

Bemos excluido de la deuda bonificada la cantidad de ¢ •......•. 

97.164.968.00, en vista de que estos \alores no fueron admitidos en el p~ 

riodo en comentario. La exclusion comprendio las siguientes autorizacio 

nes: 
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Bonos Inversion PUblica 8 % - 1968 · ....... ri 76.917.000.00 

Bonos Obras Escolares 6 % - 1968 · ....... 9.930.000.00 

Bonos Electricos Ca,tago 6% - 1968 · ....... 2.117.968.00 

Bonos De;.:dz. II'.tema 5 % - 1967 · ....... 8.500.000,00 

Se ha incluldo dentro de la deuda flotante ri 151.000.000.00 en Ie -

tras del tesoro que pennanecen en poder del Banco Central. Esta situa -

cion se ha mantenido invariable durante todo el ano, ya que en 1967, al -

canzo el mismo' monto. 

Institucibnes Aut6nomas y Serniautonornas 

La deuda interna del sector de los entes aut6nOmos y serniautonornos 

'del paiS alcanzo la surna de ri 444.269.997, notiindose una disminucion con 
. , 

respectoal ano anterior de ri 38.577.449, disminucion debida principal -

mente a arnortizacion de obligaciones de los bancos cornerciales y del Ins 

tituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

Seguida~ente presenta~os un cuadro de las instituciones autonornas 

y semiaut6norras con mayor deuda interna: 
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Banco Nacional de Costa Rica 

Instituto Costarricense de E1ectricidad •.•• 

Banco de Costa Rica ..........••..•.•...•... 

Banco Anglo Costarricense ...•••.•....•...•• 

Consejo Naciona1 de Produccion •.••..•...•.• 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

Banco Credito Agricola de Cartago ••...••••• 

136.006.284 

99.044.716 

65.410.020 

46.528.265 

43.605.762 

30.161.386 

7.144.099 

6Q-A 

En el caso del INVU gran parte de sus obligaciones en el pais es -

tan constituidas por sus emisiones de bonos que ascienden a la suma de 

t 21.393.000.00. Situacion paralela presenta la deuda interna del ICE, 

que se determina en gran parte por la deuda bonificada que ascendio en el 

periodo hasta la suma de i 69.029.700. Debe mencionarse que la totali -

dad de las emisiones de bonos del ICE se han destinado para los proyectos 

de electrificaci6n y telecollRUlicaciones encomendados a ese organismo. 

La deuda del Consejo Nacional de Produccion proviene de empresti -

tos contratados con bancos comerciales y compromisos contraidos por la 

compra de equipo. 

En el caso de los bancos comerciales, su deuda interna proviene -

de prestamos concedidos por e1 Banco Central en forma de redescuentos y 

prestamos directos, a 10 que debe sumarse tambien las emisiones de bonos 

realizadas por las mismas instituciones. 

La deuda del sector municipal ascendio a In suma de t 11.241.491 , 
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constituida en gran parte por obligaciones contraldas con los bancos co -

merciales, resultantes de prestamos concedidos por estos. 

Deuda Externa 

La deuda externa la constituyen aquellas obligaciones contraldas -

en el exterior por las instituciones pUblicas. AI 31 de diciembre de 

1968, alcanza la cantidad de i 1.083.064.638.00. Para su analisis la 

hemos separado en obligaciones a cargo del.Gobierno Central y obligacio -

nes de las instituciones aut6nornas y semi-aut6nornas del Estado. AI fina

lizar el perlodo fiscal de 1968, no existlan compromisos monetarios exte! 

nos a cargo de las municipalidades. 

Gobierno Central: -4D-
/-----~~ 

Un total de i c.J~~~13~i4S2 )orresponde a la Deuda Externa del Go-.. ---~ -----. 

bierno Central. Esta suma' se descompone en la siguiente forma: 

Empresti tos exteriores...................... i 300.073.785 

IntereSes sobre emprestitos exteriores...... 12.454.795 

Creditos consolidados en el exterior........ 2.605.902 
i 

> 

De:la comparaci6n de la deuda externa con la interna del Gobier -

.f0 Central, se deduce que el menor porcentaje en su deuda total 10 const.!. 
, 

tuye la externa i ciertamente mientras la deuda interna representa un 

76.2%, la externa cubre solamente el 23.8%. 
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El principal monto de esta deuda proviene de los creditos otorga -

dos por agencias gubernamentales y financieras. Las principales fuentes 

de las que ha hecho uso el Gobierno son las siguientes: 

-~{-

Export Import Bank of Washington •.•.•.••••.• ¢ 69.738.003 

Agencia Internacional para el Desarrollo •••• 

Banco Interamericano de Desarrollo ••••.••..• 

Bank of America No T.~ S. A ...•...........•. 

111.470.934 

18.665.052 

13.300.000 

Los montos mencionados corresponden a los saldos de los principa -

les y fueron obtenidos de los registros de la Contabilidad Nacional. 

Instituciones Autonomas y Semiautonomas 

Es el sector descentralizado el que mas ha he~~o uso de recursos 

provenientes de credito exterior. Su deuda externa ascendio a ¢ ...... . 

767.930.156, 10 que significa un 63.4% del endeudamiento total del sec -

tor. El 36.6% restante es uso del credito interno. 

Seguidamente presentamos un cuadro que incluye a las instituciones 

autonomas con saldos deudores altos, en e1 exterior: 
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Instituto Costarricense de Electricidad ...•• ¢ 314.849.693 

Banco Central de Costa Rica................. 194.615.690 

Banco Nacional de Costa Rica................ 150.347.236 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.. 40.413.104 

Banco de Costa Rica •••.••.....••••.••... 00 • • 34.979.127 

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantari-

l1ado . ... 0 ............................... 0 ........ 0 ....... . 

Universidad de Costa Rica .•....••••••.•.•••. 

Instituto de Tierras y Colonizacion ..•.••••• 

23.564.363 

3.928.518 

2.025.057 

Debe aclararse que gran parte de la deuda del Banco Central, se 0 

rigino en operaciones contratadas en el exterior can el fin de distribuir 

esos recurs os entre los bancos comerciales y otras instituciones; por con 

siguiente de las deudas internas de esas instituciones con saldos deudo -

res a favor del Banco Central, se restaron esos montos para evitar dupli

cidades en el momento de realizar la consolidacion. 

Seguidamente insert amos un cuadro general sobre la Deuda de las 

Instituciones Autonomas y Semiautonomas: 
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CUADRO W 1 

DEUDA PUBLICA INSTITUCIONES AUTONONAS Y SEMIAUTONCMAS 

ANO: 1968 

INSTITUCION 

Totales 

Banco Anglo Costarricense .••• 
Banco Central de Costa Rica .. · 
Banco Credito Agricola de Car 
tago ..... Q ................... :-

Banco de Costa Rica •••••••••• 
Banco Nacional de Costa Rica 
C~~sejo Nacional de Produc -
cIon ......................... . 
Consejo Sup. Defensa Social •• 
Ferrocarril Electrico al Paci 
fico ... 0 ..... 0 ........... 0 • 0 ...... 0 ..... :-

Instituto Cost. Electricidad. 
Instituto Cost. de Turismo ... 
I~:t. de Tierras y Coloniza -
CIon. " .. 0 " 0 .. " " ....... 0 0 • " ........... .. 

Instituto Hal. Aprendizaj e ... 
lnst.Nal. Vivienda y Urbani~ 
mo ••• 00 ••• " 0 ............... 0 •• 0 00. 

Junta Adm. Servicio Electrico 
de Cartago 0 .... 0 ....... 0 ....... 0 .. .. 

Oficina del Cafe ........... .. 
Patron~to Nal.de la Infancia. 
Serv.Nul.Acueductos y Alcs ... 
Universidad de Costa Rica •••• 
Consejo Tecnico de Asistencia 
Medico Social •...•...•..•.... 
Junta Administrativa Servi -
cios Electricos Munip.Alajue-
lao ...... " ..... 0 0 0 .......... 0 ..... " • 0 

Junta Adm. Servo Electricos -
Municipalidad de Heredia ...• 

INTERNA 

444.269.997 

46.528.265 

7.144.099 
65.410.020 

136.006.284 

43.605.762 
50.000 

605.497 
99.044.716 

50.000 

4.451.075 

30.161.386 

2.410.390 

36.345 

2.578.181 

5.332.880 

342.449 

512.648 

ElITERNA 

767.930.156 

194.615.690 

34.979.127 
150.347.236 

1.654.424 
314.849.693 

2.025.057 
95.600 

40.413.104 

997.500 

23.564.363 
3.928.518 

459.844 

64-A 

TOTAL· 

1.212.200.153 

46.528.265 
194.615.690 

7.144.099 
100.389.147 
286.353.520 

43.605.762 
50.000 

2.259.921 
413.894.409 

50.000 

6.476.132 
95.600 

70.574.490 

2.410.390 
997.500 
36.345 

23.564.363 
6.506.699 

5.792.724 

342.449 

512.648 
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II. Analisis Hist6rico de l a Deuda PUblica total 

Trataremos de continuar en esta parte de nuestro informe con 

el analisis hist6rico iniciado el ano anterior sobre la deuda publica. El 

crecimiento desproporcionado de los gastos en r el aci6n con los ingresos 

y la fuerte demanda de bienes y servicios que deben ser prestados por el 

Estado, ha obligado a este a r ecurrir a creditos internos y externos en 

forma ascendente, par a poder mantener de esta manera la acci6n expansi 

va de la economia nacional 

Seguidamente insertamos un cuadro en el cual se muestra la 

tendencia creciente de la deuda publica total. Debemos aclarar que las 

cifras pT~sentadas se r efieren a los saldos de los principales y no se in 

cluye al sector municipal. 
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CUADRO N° 2 

CRECIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

O~illones de Colones) 

Gobi erno Central Insti tuciones Aut6nomas 
Arias Total 

Total Int erna Externa Total Interna Externa 

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 1.449.7 717.0 481. 8 235.2 732 . 7 399. 1 333.6 

1964 1. 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 

1968 2.488.9 1.276 . 7 974.3 302 .4 1.212.2 444 .3 767.9 
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Como se puede observar en el Cuadro N° 2 , la tendencia ascendente de 

la deuda se ha experiment ado a traves de la serie de aDos estudiados. En 

el caso del Gobierno Central ha cecido en forma nus acelerada la deuda -

interna, mientras que en e1 sector aut6nomo , la deuda externa ha aumenta

do-especialmente a partir de ~-mas rapidamente que la interna. Ese 

crecimiento se puede atl'ibuir al hecho de que al principio de la presente 

decada, surgieron un gran ndmero de instituciones financieras internacio 

nales , cuyos servicios I.an side utilizados intensamente por el sector au- -

tonomo. 

Debemos expresar en la misma fon~ que 10 hicieramos el ano anterior, 

que los recursos provenientes de creditos tanto externos como internes 

han sido utilizados fundamentalmente por el sector aut6nomo en la realiza 

cion de programas de inversion publica, mientras que el Gobierno Central

destina una proporci6n bast ante elevada a gastos corrientes. 
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CUADRa N" 3 

CREcn-rrENTO paR MaS DE IA DEUDA BONIFlCADA 

OVrillones de Colones) 

Anos Total Gobj~mo Cen Institu - % 
tral. dones Iru 

tonornas. 

1960 319.3 238.3 100.0 81.0 100.0 

1961 357.7 277 .6 116.5 79.9 98.6 

1962 363.0 273.2 114.6 89.8 110.9 

1963 477.7 372.5 156.3 105.2 129.9 

1964 574.8 419.7 176.1 155.1 191.5 

1965 657.2 474.4 199.1 182.8 225.7 

1966 736.1 520.3 218.3 215.8 266.4 

1967 793.7 570.2 239.3. 223.5 276.0 

1968 905.0 669.5 280.9 235.5 290.7 
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En el Cuadro N° 3 se observa el crecimiento de la deuda bonificada en 

el periodo comprendido entre los anos 1960 - 1968, ambos inclusive. 

Durante el ano 1968 la deuda bonificada total aumento en i 111.3 mi -

110nes con respecto a1 ano ru1terior, subdividiendose a su vez este monte 

en i 99.3 millones a cargo del Gobierno Central y i 12.0 millones a1 sec 

tor autonomo. 

Asimismo se puede obsel-var que con relacion al ano base de 1960 e1 au 

mento relativo de la deuda del Gobierno Central alcanzo un 180.9 % y el 

del sector autonomo a un 190.7%. Se concluye que, tal como 10 manifest~ 

mos en nuestro informe anterior, el ritmo de endeudamiento del sector a~ 

tonomo continua siendo mas acelerado que el del Gobierno Central. 

Sin embargo, resulta explicable esta tendencia al considerar que las 

instituciones descentralizadas que han incurrido en el uso del credito

a traves de emisiones de bonos, han destinado estos recursos principal -

mente a obras de infraestructura y a fomento de la producciOn. 

No ha sido esta la situacion en 10 que al Gobierno Central se refiere 

ya que un importante porce~taje de las emisiones se ba destinado a finan 

ciar gastos corri.entes. Debe reconocerse, sin embargo, que durante este 

ultimo ano, se produjo un cambio favorable ya que basta 1967 se destino 

e1 49.7% de las ewisiones a gastos corrientes y en 1968 el porcentaje b~ 

jo a 41.0%. 

En la misma forrra en que Ie hicjmos en nuestro informe del ano 1967, 
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nos vemos en la necesidad de sefialar nuevemente el hecho de que se conti 

nGa destinando emisiones de Bonos de Inversion PUblica, parcialmente, a 

gastos corrientes. 

La Ley N° 3657 destino esos titulos a "£inanciar los gastos de 

capital contemplado en presupuestos cuando los ingresos disponibles sean 

insu£icientes para ello y los planes de ejecucion 10 hiciere necesario". 

Apesar de esta disposicion legal tan clara, nos hemos visto en la nece-

sidad de aceptar que la voluntad del legislador ha cembiado y que a tra-

ves de nuevas disposiciones legales se ha destinado las mas recientes e

misiones a otros propositos. 

Es necesario sefialar tambien una situacion que podria llegar a 

ser peligrosa en relacion con las Ultimas emisiones. A e£ecto de cum -

plir con las obligaciones impuestas por la Ley N° 3657, que establece - j 

la condicion de que para poder e£ectuar una nueva emision de Bonos de I~ 

version PUblica, es necesario que el servicio de la deuda se encuentre-

11 dia, es ya usual que en el momento en que la deuda publica se encuen

tre atendida en su totalidad, se emita un solo Certi£icado Provisional -

por la totalidad de millones de colones autorizada como emision corres -

pondiente a ese rulo. Posteriormente, mediante ordenes que extiende la 

Tesoreria Nacional, de ese Certi£icado Provisional se van deduciendo nue 

vos Certi£icados por sumas menores, con los cuales se atienden.obligaci~ 

nes consignadas en los presupuestos de gastos. 

La peligrosidad a que hacemos mencion, consiste en que los Certi-
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ficados Provisionales no rednen requisitos de seguridad suficientes,como 

para evitar una posible falsificaci6n, 10 que serla de muy graves conse

cuencias. Ademas, esos Certificados Provisionales corresponden a un de

terminado niimero de bonos, por 10 cual oportunamente deberan ser llama -

dos a Canje por los tltulos definitivos. 

Esto hace que los inversionistas no Ie otorguen mayor aceptaci6n

y confianza y valiendose de estas circunstancias aumentan considerable -

mente los descuentos. 

Estimamos que es muy conveniente que la emisi6n de Certificados -

Provisionales, se Ie sefiale un corto perlodo de vigencia, durante el 

cual debera ordenarse la emision de los tltulos definitivos y proceder -

a1 canje. 

DESTINO ECONOOCO DE LAS EMISIONES SEGUN 10 INDICa LA LEY 

Acumulado desde 1960 a 1968 

Gob. CentTII.l Inst. Aut6nomas 

Total Monto % Monto % 

Gastos Corrientes 297.9 295.8 41.0 2.1 0.8 

Gastos Financieros 60.0 60.0 8.3 --- ---
Gastos Capital 469.2 366.7 50.7 102.5 37.9 

Gastos Funcionamiento 166.0 --- --- 166.0 61.3 

993.1 722.5 100.0 270.6 100.0 
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Del cuadro anterior 5e de5prende que, a6n cuando 5e continUa de5-

tinando emi5ione5 de bonos a gastos corrientes, est a tendencia ba dis -

minuido durante 1968. Al hacer una comparaci6n con la infonnaci6n simi-

lar que incluimos en nuestro Informe anterior, se aprecia un menor por -

centaje destinado a gastos corrientes, tanto en el Gobierno Central como 

en Instituciones Aut6nomas, que en el primero desciende de 47.9% a 

41.0% yen las segundas de 0.9% a 0.8%. Reve1a tarnbien una mejor inver

si6n e1 hecho de que en Gastos de Capital el Gobierno Central invirti6 -

e1 50.7% basta 1968 en comparaci6n con e1 42.4% hasta 1967. Las insti

tuciones Aut6nomas bajaron este porcentaje en 1968 en re1aci6n a 1967 ,-

desde 38.6% hasta 37.9%. 

Crecimiento por afios de 

La deuda bonificada determina en gran parte e1 monto de 1a deu -

da publica. 

En e1 caso del Gobierno Central ha venido a constituir u1timamen-

te fuente de ingresos import ante dentro del presupuesto. 

Atenci6n por afios de 1a Deuda Bonificada 

Seguidamente presentamos un cuadro que nos permite cuantificar -

las erogaciones que Ie atenci6n de Ia deuda bonificada ba obligado a 

realizar. 



I 

BON a S 1960 

Oeuda In~erna 7% 1957 2.798.508 

Electrificaci6n Heredia 237.569 

Oeuda politlca 1958 1.572.805 

Obras pdblicas 7% 1959 932.836 

Obras PUblica..s 7% 1960 -0-

Refundiei6n Ceuda Interna 7% 1959 8 .982.935 

Sistema Bartcario Nacional 5.985.223 

Deuda Interna 1% 1959 1.950.000 

7% 1.960 -0-

Coavexsi6n Vales £xpropiac16n 6% 1959 -0-

7% 1961 -0-

Oeuda politica 1962 -0-

Agrarios 7% 1963 -0-

Seguro Social -0-

7% 1963 -0-

Obras Escolares 1963-64 (C y $) -0-

Sueldo Adicional 7% 1963 -0-

Convers16n de Impuestos 5% (63-64) -0-

Consolidac16n Oeuda Flotante 1964 -0-

XHVU 7% -0-

Vlvlenda para Asegurados (Serie A-B-C-D) -0-

Oeuda Interna 1965 (5 1/2 y 8%) -0-

Inversi6n PUblica 1966 ( 51/2 y 8%) -0-

Oeuda Pol!tica 1966 -0-

Inversi6n PUblica as 1968 -0-

tnversi6n PUblica 1967 -0-

Aqrarios 8% 1.967 - 68 -0-

Compra COleg10 Agropacuar10 San Carlos -0-

Por.stales 8% 1967 -0-

Conversi6n Vales £xpropiaci6n 6% 1966 -0-

Ceuda Interna 5% 1967 -0-

C U A 0 R 0 "If: 4 

ATENCION A LA OEUDA BONIFlCAOA ARcs 1960 a 1968 

GOBIERNO CENTRAL 

1961 

2.798.508 

237.925 

1.572.805 

~ 

-0-

9 .. 883.235 

5.985.223 

2.179.680 

1.865.672 

1 .. 101 .. 600 

~ 

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

en colones) 

1962 

2.798.508 

237.381 

786.398 

-0-

-0-

9.883.235 

5.985 .. 223 

3.309 .. 360 

1.865.672 

1.468.800 

4.197.762 

497. 025 

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

1963 

2.798.508 

236.881 

-0-

-0-

-0-

9 .. 883 . 235 

5 .. 985.223 

3 .. 309.360 

1.865.672 

1.836.000 

4.197.762 

1.988.099 

1.166.041 

696 .784 

932.837 

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

1964 

2.798 .. 508 

237.331 

-0-

-0-

-0-

9.883.235 

5.985 .. 223 

2.814.036 

1.865 .. 672 

1.836.000 

4.197.762 

1.988.099 

2 .. 332.093 

1.393 .568 

1.865.674 

1.026.121 

1.865.674 

10 . 830.960 

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

1965 

2.798,508 

237.656 

-0-

-0-

-0-

9.883.235 

5.985.223 

. 3.309.360 

1.865.666 

1.836.000 

4.197.762 

1.988.099 

2.332.093 

1.393.568 

1.865.674 

1.979 .. 384 

1.865.674 

1.0.230.960 

2 .294 .250 

703.949 

2.000.000 

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

.L. 
--.:I 

1966 

2.798.508 

114. 075 

-0-

-0-

-0-

9.883.235 

6.98S.223 
3.309.163 

1.399.254 

1 .771.143 

4.197.762 

1.491.158 

1.786.093 

1.045.176 

1.464.575 

5.525.672 

1 .. 826.050 

9.534.543 

9 .. 368.1.92 

2.815.795 

1 .. 500.000 

5.939 .. 782 

3.180.392 

2.274.663 

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

1967 

2.798 .. 499 

-0-

-0-

-0-

-0-

9.883.006. 

5.985.001 .. 

2SS 
1.865.672 

1.836.0:"1 

4.197.762 

-0-

2.295.070 

1.393.569 

1.876.094 

2.956.738 

1.865.675 

1..297.287 

10.452.860 

2.815.796 

1 .. 999.012 

5.859.677 

7.953.615 

2.989.017 

-0-

3.824.428 

-0-

-0-

-0-

-0-

-0-

1968 

2.798.517 

-0-

-0-

-0-

-0-

9.883.564 

3.S18.027 
-0-

2.332.090 

1.503.941 

3.325.878 

-0-

1.667.004 

1.149.771 

2.256.354 

2.955.249 

984 .. 042 

-0-

7.582.559 

5.278.692 

1.607.256 

7 .. 244.489 

6.363.942 

1 .. 697.254 

645.477 

9.661.714 

590.798 

51.364 

113.192 

418.992 

612.391 

Cuota 
Anuol 

2.598.508 

-0-

-0-

-0-

-0-

9.883.235 

5.985.222 

-0-

1.865.672 

1.836.000 

4.1.97.762 

-0-

2 .. 332.093 

1.393. 568 

1.865.674 

2.944.472 

1.865.674 

-0-

7.910.291 

2.815.975 

1..600.000 

5.859 .. 676 

6.362.891 

2.989.017 

1.610.285 

11.573 .927 

1.439.193 

150.964 

276.768 

152 .361 

674.782 

TOT A L 22.459 .. 876 25.624.648 31.029.364 34.896.408 50.919 .. 956 57.367.061 78.210.454 74.045.033 74.241 .. 551 80.184.010 .................................... _ - _ ... ___ ......... _ .. _ .................. . . ___ ........ ......... 00 ............. 00 ...... ,._ ........ ___ ..... _ ................. _ ..... _. __ .... . 
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Las nueve primeras columnas del Cuadro N° 4 rnuestran las erogacio 

nes realizadaS en la atenci6n de la deuda bonificada en el periodo com -

prendido entre 1960 1968. La columna diez represent a el monte que de a 

cuerdo con 10 que indica cada ley, deberia destinarse en el presupuesto

anual, para atender la amortizaci6n e intereses de carla emisi6n. 

En los totales puede notarse que el desernbolso realizado ha ido -

creciendo ano con ano, debido a las nuevas emisiones que se realizan y 

que necesariamente aumentan el gasto por servicio de la deuda. 
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TOTAL DEUDA SECTOR 
PUBLICO 

DEUDA INTERNA 

.Gobierno Central 
Flotante 

.. l~edimible 
Perpetua 

Instituc.Autonomas 

Gobiernos locales 

DEUDA EXTERNA 
Gobierno Central 

Emprestitos Exts. 
Intrs. s/ernprestit. 
Creditos consolida
dos en el exterior 
Instituc.Autonomas 
Gobiernos locales 

TOTAL DEUDA CONSOLIDADA 

Gobierno Central 

Interna 
Externa 
Instituc.Autonomas 

Interna 
Externa 

Gobiernos locales 
Interna 

DEUDA CONSOLI DADA DEL SECTOR PUBLICO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1968 

1.462.844.934 

1.0.07.333.446 
291.585.947 
707.643.097 

8.104.402 

444.269.997 

11. 241. 491 

1. 083.064.638 
315.134.482 

300.073.785 
12.454.795 

2.605.902 
767.930.156 

==============;:; 

r.~" 1_'_ .' j '_1 

DEUDA CONSOLIDADA POR SECTORES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1968 

1.007.333.446 
315.134.482 

444.269.997 
767.930.156 

11.241.491 

1. 322.467.928 

1.212.200.153 

11.241.491 

2.545.909.572 

2.545.909.572 
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6. EXENCIONES DE ADUANA. 

Dada la elevada cUrultia que alcrulzrul los beneficios que concede el Gobier 

no a diferentes instituciones y empresas, l1emos considerado conveniente 

presentar un rulalisis detallado de las exoneraciones otorg~das. A ese 

fin incluimos el cuadro N°l. La primera parte comprende las exoneracio

nes concedidas de COnfOl1llidad con leyes y convenios internacionales, y 

para su mejor comprensi6n las hemos dividido en: Sector PUblico, Compa-

fiia Brulrulera, Struldard Fruit C~ empresas protegidas por la Ley de Protec 

cion y Desarrollo Industrial, Recope, Orgrulismos Internacionales, Embaja 

das y Legaciones y Otros(Sector Privado) 

La segunda parte comprende las importaciones lib res de derechos que se 

hru1 originado en la aplicaci6n de los tratados de libre comercio con los 

paises Centroamericrulos y el Tratado Tripartita entre Prulama, Nicaragua 

y Costa Rica. 

En el primer grupo de un total de ~ 298.1 millones de impuestos liquida

dos, se percibieron tinicamente ~ 6.6 millones, 10 que determina un monte 

de ~ 291.5 millones de impuestos exonerados. En relaci6n con los trata

dos de fntegraci6n y Tripartita, de una liquidaci6n de ~ 293.7 millones 

no ingres6 al Erario PUblico ninguna suma por concepto de impuesto paga

do. En consecuencia, el total general revela que de un total de impues

tos liquidados por ~ 591.8 millones, el Pisco percibi6 como impuestos p! 

gados tinicamente ~ 6.6 millones y se concedieron exoneraciones efectivas 

por ~ 585.2 millones. 

En el primer grupo fue la Refinadora Costarricense de Petr6leo la mas 
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favorecida pues con base en su contrato con el Estado, se Ie concedie--

ron exenciones por e 107.480.056. 

Sin embargo es necesario ac1arar que, a la materia prima que usa Recope 

se Ie esta aplicando un aforo de $ 0.19 ga16n y 2% Ad-Va16rem, 10 que e 

leva desproporcionadamente el monte de la exencion, en relaci6n con el 

valor real de las materias primas importadas. 

En forma descendente,el siguiente beneficio se otorga a las empresas ~ 

paradas a la Ley de Proteccion y Desarrollo Industrial con 75.1 millones 

y a las companias bananeras con 53.3 millones. 

Comparando las exenciones de 1967 con las de 1968, notamos el siguiente 

resultado: - e{)-

1967 1968 Diferencia 

TOT A L ...... . 186.718.974 291.538.064 + 104.819.090 
======================================= 

Sector PUblico ............... 22.487.577 26.260.102 + 3.772.525 
Compania Bananera de C. Rica. 24.955.644 31. 798.990 + 6.843.346 
Standard Fruit Company ......• 8.018.329 21.476.981 + 13.458.652 
Ley Protec. y Desarrollo Ind. 74.082.096 75.088.304 + 1.006.208 
Refinadora Cost. de Petr61eo. 24.655.676 107.480.056 + 82.824.380 
Organismos Internacionales .•. 11.595.776 8.996.350 2.599.426 
Embajadas y Legaciones ....... 5.223.440 5.077.431 146.009 
Otros (Sector Privado) ...•... 15.700.436 15.359.850 - 340.586 

La Refinadora Costarricense de Petroleo y las companias Bananera de Co~ 

ta Rica, Standard Fruit COy otras, obtuvieron en conjunto exoneraciones 

sobre derechos de importaci6n mayores en e 103.1 millones al ano ante-

rior. Tambien se observa un aumento de e 3.8 millones en el Sctor PU-

blico y e 1.0 millones en las empresas acogidas a la Ley de Proteccion 

! / . 
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y Desarrollo Industrial; asimismo una disminuci6n en las exenciones oto~ 

gadas a varios organismos internacionales, a las Embajadas y Legaciones 

y al resto "Otros" del sector privado. 

Cabe advertir que las importaciones de productos amparados a los trata

dos de integraci6n hechas por sectores del primer grupo, no se incluyen 

aqui. 

En relaci6n con el segundo grupo del Cuadro N°l, sea las exenciones con 

cedidas a la importaci6n de mercancias amparadas a los tratados de Int~ 

graci6n Econ6mica y Tripartita Nicaragua-Panama-Costa Rica, el total a~ 

ciende a e 293.7 millones, equivalente al 50.2% del total concedido. En 

el estudio comparativo entre los arros 1967-1968, se determina un aumento 

neto de e 60.5 millones del ultimo ano, en relaci6n con el anterior, 10 

que significa un incremento de 26.0%. 

Seguidamente se muestra las franquicias aduaneras concedidas de acuerdo 

con el pais de origen de las mercancias. Se destaca que, Unicamente, 

disminuyeron las exoneraciones a mercancias procedentes de Nicaragua. 

TOTAL 

Guatentala . ....•..... e •••••• 

El Salvador ............... . 
Honduras . ................. . 
Nicaragua ....•..•...•....•. 
P8l1am8. .. ......... 0 •••• 0 0 •••• 

-0/-

1968 1967 Diferencia 

293.685.155 233.153.383 60.531.772 + 
====================================== 

88.246.032 
91.153.590 
38.701. 427 
68.767.745 
6.816.361 

63.916.554 
70.854.894 
24.090.275 
69.922.645 
4.369.015 

24.329.478 + 
20.298.696 + 
14.611.152+ 
1.154.900 -
2.447.346 + 

Como referencia que refleja la intensificaci6n de las actividades econ£ 

./. 
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micas que se estan produciendo en el area centroamericana, presentamos 

de seguido un cuadro que muestra el crecimiento de las exenciones otor

gadas en el periodo cornprendido entre 1960 y 1968, que resulta especial 

mente significativ~ en los ultimos tres anos. El total general de exe~ 

ciones concedidas durante ese periodo a todos los paises, alcanz6 la 

suma de e 846.6 millones. 
-52-

El 
Afio Total Guatemala Salvador Nicaragua Honduras Panama 
1960 
1961 13.823.618 7.457.080 6.366.538 
1962 9.729.366 202.534 9.526.832 
1963 18.150.714 3.452.977 9.315.156 3.686.658 67.164 1.628.759 
1964 54.398.973 21.744.819 11.509.152 13.196.388 4.684.859 3.263.755 
1965 93.394.815 38.379.400 19.265.524 22.665.960 8.526.970 4.556.961 
1966 130.222.904 54.039.905 37.042.405 29.467.416 5.329.5194.343.659 
1967 233.153.383 63.916.554 70.854.894 69.922.645 24.090.275 4.369.015 
1968 293.685.155 88.246.032 91.153.59068.767.745 38.701.427 6.816.361 

El Cuadro N°2 es una estadistica de las exenciones totales conferidas 

desde el ano 1960 a 1968, clas ificada de acuerdo ;)i:-los di versos sectores 

que han recibido esos beneficios. 

Esta misma informaci6n se analiza en el cuadro siguiente en terminos por

centuales referidos a los derechos de importaci6n que deberian haberse 

percibido si las exoneraciones no se hubieren otorgado. 

Podemos advertir que la participaci6n de los impuestos exonerados va en 

forma ascendente de 15.4% en 1960 a 79.0% en 1968 y, por el contrario, el 

porcentaje de participaci6n de los impuestos efectivamente recaudados di! 

minuy6 progresivamente de 84.6% a 21.0% en el mismo periodo. 

La tasa de crecimiento -geometrica- registrada en el periodo, por exen--



\ 

ll\ 
AI'IIEXO 2: DERECHOS DE IMPORTACION EXONERAIlOS DlJRANI'E LOS M'OS 1960 A 1968 ~ 

(colones) 

!\flo Tot al Tratados de Sector Cia . Bananer a St andard Lel Prot"C.l Organi smos Embaj adas Otros 
Integrac . Pii6lico de C. Rica Fruit CO Des. Indus. Recope Int ernacls l Legacs. S. Privado 

1960 29 .. 631. 641 8. 187 .1 38 4. 027 .812 1. 866. 132 92 .242 4.933.479 3.1 61. 261 7.363 . 577 

1961 55. 269 . 383 13 . 823.618 13.599 .668 6.479 .880 3.789.533 1. 037 .967 4.374 .446 3.918 .832 8. 245 . 439 

1962 69 .224 .720 9.729.366 13. 263 . 741 15.658 . 217 3.379 .075 9.479.266 5.025 .790 4. 621. 380 8.067.885 

1963 97.882.743 18. 150 . 714 20 . 093 . 980 18.428 .333 3.651. 350 14. 237 . 655 10.233.944 5. 259 . 485 7.827 . 282 

1964 185.508. 155 54.398 .973 28 .094 .894 34.461. 218 3 .496 . 052 35 . 541.1 74 1. 548 .930 10. 528 .419 4.512. 276 12 . 926 . 219 

1965 244.608.359 93 .394.815 31. 027.285 24 .777 .915 4.978 .578 61. 710.1 64 4 . 126 . 556 11 .626 . 336 5.148 .319 7.818. 391 

1966 289.952.038 130.222 . 904 23 . 025.966 27.212. 012 5.747 .1 64 76 . 275 .1 30 2. 500. 883 8.580 . 251 6. 695 . 857 9.691. 871 

1967 419.872 . 357 233 .1 53.383 22.487 . 577 24 .955 .644 8.018.329 74 .082.096 24.655 . 676 11. 595 . 776 5.223 .440 15.700.436 

1968 585.223.219 293 . 685 .155 26 .260. 102 31. 798.990 21.476 .981 75.088.304 107.480 . 056 8.996 . 350 5.077.431 15,359.850 

- -0--
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ciones, fue de 39.3%, mientras que los impuestos colectados experimentaron 

una tasa geometrica negativa de 0.53%. 

- 6" 4-
PROPORCION DE DERECHOS DE n,IPORTACION PAGADOS Y EXONERADOS 

AMOS 1960 - 1968 
(millones de colones) 

D ere c h 0 s del m p 0 r t a c ion 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

(1) 

Impuestos a 
Percibir 

192.3 
194.3 
229.8 
266.5 
341.8 
411. 7 
457.3 
575.8 
740.4 

Fuente informacion: 
Nacional. 

Recaudado (1) 

162.7 84.6 
139.0 71.5 
160.6 69.9 
168.6 63.3 
156.3 45.7 
167.1 40.6 
167.4 36.6 
156.0 27.1 
155.2 21.0 

reportes Contabilidad 

(2) Fuente: Direccion General de Aduanas 

Exonerado (2) % 

29.6 15:4 
55.3 28.5 
69.2 30.1 
97.9 36.7 

185.5 54.3 
244.6 59.4 
289.9 63.4 
419.8 72.9 
585.2 79.0 

Para hacer mas objetiva la relacion, el grafico siguiente E-l muestra los 

derechos de importacion recaudados por el Gobierno comparados con las exe~ 

ciones totales otorgadas desde el afro 1960 a 1968. 

.!. 



GRAFf CO E-f fMPUESTOS SOBRE IMPORTACION A PERCIBIR. 

PAGAO OS Y EXONERAOOS: AMOS 1960 A 1968 

(an millona. da colona.) 

700----<r-~----------------------------------------------~ 
IMPUESTOS A PERCISfR 

l!@IlMPUESTOS PAGAOOS 

600 __ (Il IMPUESTOS E XONEB.AOO:L.. ________________________ --II~;J.!:~t:J 

500 ______________________________________________ --I~~0c~~--1F.t' 

400 _________________________________ I~~~J--1 

300----------------------------~1~.~~--~ ~(~--~f¥'w~--~f~~ 

100 

o 

FUENTE: Memorlas Anuale. del Minl.terlo de HacIenda a;;o. 1960a 1968 

y Oirecelon General de Aduana. 
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-S"6-

EXENCIONES SOBRE DERECHOS DE IMPORTACION 
DURANTE EL ANO 1968 

(colones) 

ImEuesto 
Liquidado 

I!!!Euesto 
Pagado 

TOT A L .••. 591.790.528 6.567.309 

Impuesto 
Exonerado 

585.223.219 
========================================= 

SUb-totaL ••• 298.105.373 6.567.309 291.538.064 

Sector PUblico .............. 26.276.010 15.908 26.260.102 

Campania Bananera de C. Rica 31.800.069 1.079 31.798.990 

Standar Fruit Company ....•.. 21.478.605 1.624 21.476.981 

Ley de Protec.y Des. Indust. 81.082.321 5.994.017 75.088.304 

Refinadora Cost. de Petr61eo 107.568.550 88.494 107.480.056 

Organismos Internacionales •. 8.996.776 426 8.996.350 

Embajadas y Legaciones ...••• 5.077.431 5.077 .431 

Otros,(Sector Privado) .•.••. 15.825.611 465.761 15.359.850 

Sub-totaL •.. 293.685.155 293.685.155 

Guatemala .. .................. 88.246.032 88.246.032 
El Salvador .................. 91.153.590 91.153.590 

Honduras ......... I .......... ... 38.701.427 38.701.427 

Nicaragua •......••••....••.. 68.767.745 68.767.745 

Pan8lIl8.. • .. . . . . .. • . • . • • .. • • • • .. 0 • 6.816.361 6.816.361 

--0--
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Situacion de Tesoreria 

AI finalizar el ano 1968, la situacion de la Tesoreria Nacional mostro un 

deficit de i 290.1 millones. Los recursos disponibles alcanzaron la suma 

de ¢ 89.3 millones y las obligaciones exigibles i 379.4 millones. 

Los recursos estan constituidos fundamentalmente por Fondos Comunes y por 

Bonos en Custodia, en el Banco Central, cajero del Estado. 

Sin embargo, debe sefialarse que en el primer caso, muchos de estes fondos 

corresponden a sumas separadas de la Caja General con el fin de garanti

zar diversos pagos, de IlUlnera que podrian ser de dificil liquidez. 

Por su parte los bonos que se han incluido como recursos, comprenden una 

serie de emisiones que no han sido vendidas y se encuentran a disposicion 

de la Tesoreria Nacional. Como indicamos en nuestro informe anterior, 

gran parte de estos titulos tienen muy poca aceptacion por el publico, de 

manera que resulta muy dificil poder colocarlos. 

El Gobierno ha recurrido al expediente de emplear bonos en pago de subve~ 

ciones y otros gastos, pero ya hemos sefialado en otras oportunidades la 

inconveniencia de esa practica especialmente por el efecto que tiene 50-

bre el valor de los misn~s bonos en el mercado. 

Las obligaciones mas significativas por su monte son Giros por Pagar con 

i 155.5 millones, Compromisos Pendientes del Presupuesto Ordinario y Ex

traordinario con i 26.1 millones y las Letras del Tesoro con ¢ 151.0 mi -

llones, cuyo monte se mantiene invariable desde 1967. 



IlECURSOS 

1.- FONBOS COHUNES ••••••••••••••••••••••••••••• 

a) Banco Cajero del Gobierno - Fdo.General. 

b) Gobierno de Costa Rica _ Lic. P6b. # 316 

c) Banco Cajero del Gobierno _ FQndos en G~ 
rantfa •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

d) Banco Cr~dito AgrIcola de Cartago ••••••• 

e) The Meadow Brook National Bank of N. Y. 
Cuenta Corriente ••.••••••••••••••••••••• 

f) Vents de Especies Fiscales •••••••••••••• 

g) Fdo. en garsnt!a Op. AID 5l5-L-018 •••••• 

h) Banco Naeional de Costa Rica - Fondo Ks 
peels1 del Gobiemo ••••••••••••••••••• :-. 

i) Cuenta Especial AID 5l5-L-018 ••••••••••• 

j) Retenclones para Serv.Bonos Deuda Inter. 

k) Bonos Estabilizaci6n Honetaria 7%_1967 •• 

1) Bancadie - Sieca •••••••••••••••••••••••• 

2._FONDOS EN PODER DE CAJAS CHICAS •••••••••••• 

a) Ministerio de hacienda •••••••••••••••••• 

b) Mini~terio de Industria ••••••••••••••••• 

c) Tribunal Supremo de Elecciones •••••••••• 

3.-FONDOS PARA FINES DlVERSOS ••••••••••••••••• 

Fondo Cajero Impuesto de Peaje. 

4.-BONOS EN PODER DEL BANCO CAJERO DEL [STADO 

a) Bonos Deuda Interna ••••••••••••••••••••• 
b) Bonos 7t - 1961 ••••••••••••••••••••••••• 
0) 
d) 
.) 
f) 
.) 
h) 
I) 
J) 
k) 
I) 
m) 
0) 
.) 
p) 
qJ 

Bonos 
Bonos 
Bonos 
Bonos 
Bonos 
Sonos 
Bonos 
Bonos 
Bonos 
Bonos 

Sueldo Adicional 71.-1963 •••••••••• 
Agrarios 7t-1963 •••••••••••••••••• 
Deuda Interns 1965- 51/27:. •••••••••• 
Inversi6n P4blica 1966-51/21. ••••••• 
Obras Esco1ares 71.-1964 "A" $ ••••• 
Obrss Escolares 71.-1964 "s" C ••••• 
Inversi6n pdblica 8t-1967 ••••••••• 
Forestales 87:.-1967 •••••••••••••••• 
Inversi6n pdblica 87:._1968 ••••••••• 
Estabiliaaci6n Honetaria 7'1. "A" ••• 

Bonoa Agrarios 87:.-1967 •••••••••••••••••• 
Bonos Vivienda pare Asegurados 51/47. "F". 
Bonos Cemprs Colegio Agropecuario S.Carl 
Bonos Obras Escolares 77.-1968 "A" $ ••••• 
Bonos Obras Escolares 1"1.-1968 "s" ~ •••.• 

'IOTAL R!CURSOS •••••••••••••••••• 
DEFICIT TESORERIA At 31/12/68 ••• 

TOTAL RECURSOS Y DEFICIT •••••••• 

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

A L 3 I DE DICIEHBRE DE 1 968 

o B L I G A C ION E S 

11.972.964.88 

400.572.90 

2.204.600.00 

200.000.00 

41.851.38 

197.814.84 

121.466.91 

2.12 

1.376.339.26 

1.576.225.35 

6.000.000.00 

219.450.00 

65.667.25 

40.249.85 

100.000.00 

20.000.00 
492.400.00 
710.000.00 
225.000.00 

1. 775.000.00 
3.418.000.00 
2.161.430.00 

15.000.00 
6.615.000.00 
1.235.000.00 
3.816.000.00 
6.000.000.00 

397.000.00 
5.000.000.00 
1.500.000.00 

15.617.375.00 
15.680.000.00 

24.311.287.64 

205.917.10 

800.00 

64.737.205.00 

89.255.209.74 
290.129.158.52 

C 379.384.368.26 
ad.;============ 

1. - GIRUS POR PAGAR •••••••••••••••••••••••••• 

a) Ejercicio de 1968 ••••••••••••••••••••• 

b) E1ercicios anteriores ••••••••••••••••• 

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

a) Oep6sitos por anUdpos sobre r'.mtas •• 

b) Dep6sitos Pupi10s Instituci6n Barroeta 

c) Dep6sitos por Fianzas y Csuciones ••••• 

d) Dltp6sitos Diversos •••••••••••••••••••• 

3.- COMPROMISOS PENDIENTES EJERCICIO 1968 •••• 

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

b) Presupuestos Extraordinarios •••••••••• 

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

5.- OBLIGACIONES POR CUHPLIR ••••••••••••••••• 

Sobrantes remates mercader!as Aduana. 

6.- LETRAS DEL TESORO 

7.-

toTAL OSLIGACIONES •••••••••••••••• 

141.870.451.43 

13.674.229.59 

4.202.265.72 

45.649.93 

2.276.60 

3.356.357.83 

19.256.206.79 

6.881.719.68 

\ 

<J] 
...-J 

\ 

155.544.681.02 

7.606.550.08 

26.137.926.47 

10.272.85 

494.916.91 

151.000.000.00 

38.590.020.93 

C 379.384.768.26 
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Resultados de 1a Gestion de Control - II Parte l-B 

S E GUN D A PAR T E 

B) RESULTAOOS DE LA GESTION DE CONTROL 

1 • DEPARTAMENTO DE AUDlTORIA 

E1 control posterior que rea1iza 1a Contra10rla General de 1a Re -

publica, se cump1e sobre todo a traves del Departamento de Auditorla. A -

barca tres grandes sectores: 

Gobierno Central, 

Organismos Descentralizados, y 

~runicipa1idades. 

La inevitable 1imitacion de personal impide rea1izar un control 

comp1eto y pe~,ente de toda la Administraci6n pUblica, por 10 que es 

necesario hacer un control selective y periodico. Una lista de las in -

tervencianes realizadas en e1 ana, puede dar una clara muestra del traba

jo cump1ida par este Departamento. 
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A) SECCION DE ORGANISf()S DESCENTRALIZADOS 

Intervenciones efectuadas en el periodo que termine el 31/12/68 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

Examen de la ejecuci6n del presupuesto y estudio de aspectos re -

lativos al control interne y a procedimientos adrninistrativos. 

El resultado de esta intervenci6n determine: 

a) Incumplimiento de disposiciones vigentes 

b) Deficiencias en algunos procedimientos adrninistrativos y 

de control interno. 

AI efecto se dieron las recomendaciones del caso. 

EDITORIAL COSTA RICA 

Auditoria para determinar irregularidades en el manejo de fondos 

y bienes de La Editorial. Este estudio realizado sobre los ingresos y 

gastos de la citada Entidad, determine un faltante de ¢ 38.048.05. El 

informe correspondiente fue enviado en su oportunidad a la Procuraduda -

General de la Republica, para 10 de su cargo. 



Resultados de la Gestion de Control - II Parte 3-B 

JUNTA DE DEFENSA DEL TABACO 

Intervencion sobre cuentas de los estados financieros y examen de 

procedimientos administrativos. 

Los resultados de algunos de los aspectos y cuentas examinadas , 
fueron insatisfactorios, cornprobanrlose inobservancias de algunas disposi

ciones legales vigentes. En el correspondiente informe se hicieron las 

recomendaciones del caso. 

OFICINA DEL CAFE 

Auditoria sobre varias cuentas de los estados financieros y estu

dio de algunos aspectos administrativos. El examen mostro algunas defi -

ciencias de control interno, practicas administrativas inconvenientes • 

y algunas erogaciones que no re£1ejan una politica moderada del gasto pu

blico. AI efecto se hicieron las recomendaciones pertinentes. 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURa SOCIAL 

Investigacion sabre procedimientos de cornpra de medicamentos, a 

solicitud del Doctor J. Israel Sarkis, el cual denuncio presuntas irregu

laridades. Examinados los documentos respectivos se determino que por di 

versas razones la investigacion pedida no era procedente. 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Intervencion sobre algunas cuentas del Balance y del presupues -

to, y examen de aspectos administrativos y de control interno. 

El examen respectivo permitio comprobar algunas deficiencias, las 

cuales se pueden resumir en 10 siguiente: 

a) Incumplimiento de disposiciones vigentes. 

b) Procedimientos de control interne y administrativos no ad~ 

cuados. 

El informe correspondiente dio las recomendaciones del ca

so. 

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONlZACION 

Investigacion sobre presuntas irregularidades en la adjudicaci6n

del contrato para la construcci6n de la Planta Empacadora de Banano y Sis 

tema de Cables Transportadores de Fruta en Bataan (Limon), suscrito entre 

Coopebataan R. L. Y la Oficina de Ingenierfa Regional Limitada. La inves 

tigaci6n en referencia fue solicitada por el Diputado Harry Arrieta Ques~ 

da, mediante telegrama de fec..'1a 25 de octubre de 1967. Los resultados <Ie 

esta intervenci6n son poco·. satisfactorios para la Coopebataan R. 1. Y 

para el ITCO. 
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INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Exarnen efectuado atendiendo solici too de fecha 16 de diciembre de 

1967 del senor ex-Gerente del ITCO, Lic. Jose Manuel Salazar Navarrete. 

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Auditoria en algunas cuentas y aspectos del balance y del presu

puesto. Los resultados obtenidos de la intervencion fueron satisfacto -

rios, comprobandose en resumen: 

a) Poca definicion de autoridad y responsabilidad en todos 

los niveles administrativos, 10 cual origin6 desorden en 

la gesti6n financiera. 

b) La aOOitoria Interna no ejercio sus funciones en forma ca 

bal y satisfactoria. 

c) El control interne fue deficiente, constatandose ausencia

de sanas practicas administrativas. 

d) Incurnplimiento de leyes y reglarnentos vigentes. 

e) Uso indebido de recursos publicos; y 

f) Se irrespet6 el l~al de Organizacion Administrativa apr£ 

bade por la Junta Directiva del Instituto. 
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Para subsanar las anamallas encontradas se dieron las recomenda -

ciones correspondientes. 

CENTRO PARA LA PROMOCION DE LAS INVERSIONES Y LAS EXPORTACIONES 
( C.E.P.E.I.) 

Trabajo de asesorla en algunos aspectos de caracter administrati

vo y contable. Las sugerencias correspondientes se informaron al Ingeni~ 

ro Francisco Malavassi Vargas, Director Ejecutivo de dicho Centro, median 

te comunicaci6n de esta Contralorla del 30 de mayo de 1968. 

JUNTA AIroNISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE HEREDIA 

Intervenci6n en algtUlas cuentas y aspectos de los estados finan

cieros. En el informe se hacen las recomendaciones pertinentes para sub 

sanar dichas anomallas. 
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B) SECCION DE GOBIERNO CENTRAL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 

1) Contrato de Licencia para Estudios Nos. TPS-72 y 

TPS-llS. 

Departamento de Bienestar Social 

1) Estudio de los si ternas, procedimientos y evalua -

cion de los programas a cargo de la Institucion.-

2) Informe especial sobre procedimientos anornalos de 

algunos Visitadores Sociales. 

3) Estudio de los Ingresos y Egresos y otros aspec -

tos, en el Hogar Transitorio N° 1. 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

1) Informe sobre el estudio de nombramientos de servi 

dores en varias partes del pais. 

2) Estudio del Contrato de Adiestramiento N° 818. 
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3) Estudio de los gires emitidos en e1 ano 1968, 

un servidor de ese Ministerio. 

a 

4) Estudio de la asistencia a 1abores, de dos £uncio

narios. 

5) Estudio de giros emitidos a nombre de una servid2,. 

ra de ese Ninisterio. 

6) Ana1isis de 1a ap1icaci6n del Artlcu10 134 del CO

digo de Educaci6n. 

7) Informe sobre giros emitidos a servidores del Cir

cui to 8° de 1a Direcci6n Provincial de Escue1as -

de San Jose. 

BIBLIOTECA NACIONAL 

Estudio de los Ingresos y Egresos de 1a copiadora

Xerox. 

MINISTERIO DE GOBERNACION 

Estudio del Contrato de Licencia para Estudio N° 

GP-92. 
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TELEGRAFOS Y RADIOS NACIONALES 

1) Investigaci6n para deterrninar el monte sustra!do -

por un ex-empleado. 

2) Estudio del sistema de control interno, y prepara

ci6n de otro mas eficiente. 

DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

Caja Chica-Analisis de justificantes y Concilia -

ci6n Bancaria. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

1) Estudio sobre los contratos de adiestramiento Nos. 

EC-345 y EC-410. 

2) Estudio del contrato de licencia para Estudios 

No • Ec.419. 

3) Estudio para contestar reclamo del suscritor del 

contrato anterior. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

1) Liquidaci6n de la Cuenta Especial del Presidente -
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de diche Poder. 

2) Estudio hecho a solicitud del Presidente de este 

Pader sobre diversos aspectos administrativos, con 

tables y de control interno. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 

1) Liquidaci6n Contrato de Adiestramiento N° E-633 

2) Informe de la Intervencion practicada en ese Mini~ 

terio, en relacion con e1 Timbre Hospitalario. 

3) Estudio de la REserva de Credito N° 2555. relativa 

al cobro de Gastos de Viaje. 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD PUBLICA 

Informe realizado en la Caja Chica. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Estudio del Contrato de Adiestrarniento N° 827. 
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MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

1) Cornprobacion del Inventario de armas realizado en 

todas las dependencias, unidades y cornandancias 

del pals. 

2) Investigacion sobre cobro de material de embalaje

en facturas de alimentacion para las guarniciones

de ese Ministerio. 

3) Cornprobacion del Inventario de Bodegas. 

4) Caja Chica-Estudio de justificantes y conci1ia 

cion bancaria. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

1) Liquidacion de los Gastos incurridos en 1a Sexta 

Reunion Intergubernamental para 1a Conservacion -

del AtUn Aleta Amarilla. 

2) Estudio de varias Reservas de Credito irregu1ares

en cuanto al cobro de gastos de viaje. 

3) Informs de 1a intervencion rea1izada en e1 Conve -

nio US.AID.MAG. sobre Granjas Experimentales. 

4) Estudio sobre e1 Contrato Kennecott. 
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OTRAS INSTlTUCIONES 

LICEO JOSE JOAQUIN VARGAS CALVO 

1) Traspaso de la Tesoreria de la Junta Administrati-

va. 

TESORERIAS CANTONALES ESCOLARES 

1) Traspaso de la Tesoreria de Desamparados. 

2) Traspaso y revision de los Ingresos y Egresos de 

la Tesoreria de Escazu. 

DEFENSA CIVIL 

1) Infenne parcial sobre pages efectuados a la Ofi -

cina Tecnica Asesora de Comunidad Colectiva S. A.-

2) Infenne final de la aplicaciOn de fondos para erne!. 

gencias nacionales. 

3) Infonne de la visita a diferentes entidades en Ci~ 

dad Quesada, para la atencion de los damnificados

del Volcan Arenal. 

SOCIEDAD DE SEGUROS DE VIDA DEL MAGISTERIO NACIONAL 

1) Infenne parcial de los Ingresos provenientes de 

L-_____________ .. -- -
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cuotas de ex-ernpleados. 

JUNTA AIMINISTRATIVA DEL HOSPICIO DE HUERFANOS DE CARTAGO 

Revision general de todos sus aspectos; adrninistr~ 

cion Presupuesto, Financieros y Control. 

COLEGIO DE QUIMICOS 

1) Estudio realizado en los Ingresos y Egresos del 

Comite Organizador del X Congreso Latinoamericano

de Qufmica. 

INSTITUTO DE ORIENTACION VOCACIONAL DE REHABILITACION DEL HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS 

Conciliacion de Saldos y Traspaso de la Tesorerla. 

DIRECCION GENERAL DE ARTES Y LETRAS 

Estudio de los Ingresos y Egresos y aspectos admi-

nistrativos. 
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C) SECCION MUNICIPAL 

MIJNICIPIOS Y JUNTAS DE CAMINOS 

Acosta 

Alajuelita 

Alajuela 

Barba 

Belen 

Cartago 

Espar.;a 

AUDITORIAS GENERALES 

Guatuso (Concejo de Distrito) 

Limon 

Los Chiles 

Montes de Oca 

Nandayure 

Nicoya 

Osa 

Puntarenas 

San Rafael 

Santo Domingo 
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TRASPASOS DE FONDOS 

Abangares: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Acosta: 
Tesoreria Cantonal Escolar 

Liceo 

Flores: 

Liceo 

Leon Cortes: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Liberia: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Instituto de Guanacaste 

Oreanruno: 

Municipalidad 

Junta de Caminos Vecinales 

Tesoreria Cantonal Escolar (2) 

Perez Zeledon: 

Liceo 

Pocod: 
Tesoreria Cantonal Escolar 
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Puntarenas: 

San Pablo: 

Santa Barbara: 

Tarrazil: 

Tilaran: 

~rialba: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Municipalidad 

Junta de Caminos Vecinales 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Municipalidad 

Junta de Caminos VEcinales 

Municipalidad 

Junta de Caminos Vecinales 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Instituto Clodomiro Picado 

II Parte 16-B 
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OONCILIACIONES DE SALDOS 

Acosta: 

Tesorerla Cantonal Escolar 

Liceo 

Alajuela: 

Tesorerla Cantonal Escolar 

Instituto de Alajuela Diurno 

Instituto de Alajuela Nocturno 

Colegio Vocacional JesUs Ocana 

Alajuelita': 

Tesorerla Cantonal Escolar 

Aserrl: 

Mmicipalidad 

Junta de earninGs 

Tesorerla Cantonal Escolar 

Barba: 

Tesorerla Cantonal Escolar 

Belen: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

II Parte 17-B 
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Cartago: 

Colegio San Luis Gonzaga 

Colegio Nocturno 

Coronado: 

Municipalidad 

Junta de Caminos VEcinales 

Tesoreria Cantonal Escolar 

El Guarco: 

Municipalidad 

Junta de Caminos 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Escazu: 

Municipalidad (2) 

Junta de Caminos (2) 

Tesoreria Cantonal Escolar (2) 

Esparta: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Liceo 

18-B 
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Limon: 

Junta de Proteccion Social 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Liceo Diurno 

Licea Nocturno 

Colegio Vocacional 

Los Chiles: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Montes de Oca: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Nandayure: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Nicoya: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Liceo 

Junta de ProtecciiSn Social 

Oreanruno: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

IT Parte 19-B 
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Osa: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Liceo del Sur 

Liceo Nocturno 

Junta de Protecci6n Social 

Paraiso: 

/Vlunicipalidad 

Junta de Caminos Vecinales 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Puntarenas: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

Liceo Diurno Jose Marti 

Liceo Nocturno 

San Rafael: 

Municipalidad (2) 

Junta de Caminos (2) 

Tesoreria Cantonal Escolar (2) 

Santo Domingo: 

Tesoreria Cantonal Escolar 

San Isidro de Pefias Blancas: 

Municipalidad 
Junta Carninos Vecinales 

II Parte 20-B 



Resultados de la Gesti6n de Control - II Parte Z1-B 

TRABAJOS ESPECIALES 

Esparta 

Puntarenas y 

llbntes de Oca: 

Liberia: 

Liquidaci6n del Impuesto de Licores. 

1) Auditoria General en el Instituto de Guanacas -

teo 

2) Asesoria a la Junta Administrativa del Institu

to de Guanacaste. 

Perez Zeled6n: 

1) Instalaci6n de la Junta Administrativa de la -

Escuela de Ensefianza Especial. 

Z) Investigacion de denuncia 

Instituto Nacional de Seguros: 

1) Estudio sobre P6lizas de Fidelidad TEsoreros -

Municipales. 
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2) DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 

Un cuadro general puede ofrecer una idea clara de las labores cum -

plidas por nuestro Departamento de Ingenierla: 

ASUNTO 

Obras Visitadas 0." 0 ........................................................ D 

Contratos ............................................................................... 

Proyectos de Licitaci6n ........................... . 

Objeciones a Carteles ........................................................ 

Apelaciones a Adjudicaciones ...•................... 

Presupuestos de Obras ................................... 0 ............ 0 .. .. 

Estudio de Ordenes del Plan Vial ••••.•.••••••••.••• 

Consultas de Diputados ................................................... 

1. Obras Visitadas 

CANTlDAD 

81 

3 

64 

6 

14 

3 

234 

2 

Al camparar la cantidad de visitas de este ano con el ano 

1967, se nota una reducci6n numerica. Sin embargo, se atendieron las 0 -

bras mas importantes, entre elIas todas las del Plan Vial. 
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2. Estudio de Ordenes del Plan Vial 

La labor de este Departamento con respecto al Plan Vial del 

Ministerio de Transportes ha sido muy importante,y beneficiosa en alto gr~ 

do para e1 pals. 

Aparte de las lllspecciones a las obras, que de por sl es 

trabajo de gran importancia, nuestro Departamento tiene la tarea de estu -

diar, para aprobar 0 no, las Ordenes que el Ministerio de Transportes da 

a cada Contratista en cuanto a modificaciones a1 respectivo contrato. Es 

asi que la labor nuestra es muy grande en este campo. Se dictaron varias 

resoluciones de enorme trascendencia, que han puesto a punto la interpre

tacion correcta que debe darse a ciertos documentos de los contratos, en 

especial el libro de especificaciones FP-61. Gracias en parte a nuestras 

resoluciones, el Estado ha podido rechazar reclamos de Contratistas que 

ascendlan a varios cientos de miles de colones. 

3. Consultas de Diputados 

a) Acerca de la Carretera Interamericana, Cartago- San 

Isidro de El General-Frontera, este Departamento 

rindio un informe al Contralor en relacion con una

consul ta hecha por el Diputado senor Mata Morales. -

b) Avalile del Matadero Naciona1 de Montecillos. Aten -

diendo una peticion de la Asamb1ea Legis1ativa, se 
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hizo un avaluo del Matadero. 

El trabajo se realize junto con la Tributacion Di -

recta, correspondiendo a este Departamento la dete£ 

minaci6n de tode 10 relativo a las edi£icaciones. -

Realizado este importante trabajo, se establecio q' 

el costo de las edi£icaciones era de t ......... . 

5.921.200.00. El valor total del Matadero se esta

blecio en t 7.510.653.75. 

4. Otras actividades 

a) Colaboraci6n tecnica a I~icipalidades. A menudo -

las Municipalidades nos piden colaboracion tecnica 

en varios asuntos, siendo principalmente en cuanto 

a elaboraci6n de carteles para la compra de maqui~ 

ria y para la construcci6n de obras. Las mas impor 

tantes colaboraciones han side para las siguientes 

Municipalidades: Aguirre; Coto Brus; Gol£i to; Val

verde Vega; Palmares; Grecia y Cartago. 

b) Se hizo un estudio para la £ijacion de tari£as por 

el alquiler de vehiculos particulares por parte del 

~1inisterio de Agricultura y Ganaderla. 
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OBRAS VISITADAS 

Camino Santa Rosa de Turrialba-El Banco 

Camino Jaris-Piedras Negras 

II Parte 

Camino Puriscal-Parrita, Secci6n Puriscal-Rio Chires 

Camino Grifo Alto-Turrubares 

Camino La Garita-TurrUcares 

Camino Cartagena-Portegolpe 

Camino Santa Ana-Cartagena 

Camino J~si6n-Barra Honda 

Camino San Antonio-Corralillo 

Camino Jicaral-Dominica 

Camino San Pablo-Canjel 

Camino Canjel-Jicaral 

Canalizaci6n Lagunas de Tortuguero 

Garretera Platanillo-Tuis 

Carretera Nacional Cartago-Turrialba 

Carretera Turrialba 

Garretera Interamericana, Proyectos 13 A,B y C. 

Carretera Florencia-El 14uelle 

Garretera Alajuela-Santa Barbara 

Carretera San Ramon-Rio Colorado 

Carretera Liberia-Guardia 

2S-B 
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Carretera Guardia-Belen 

Carretera Cafias-Tilaran 

Carretera Belen-Nicoya 

Carretera Pavones-Siquirres 

Carretera Interamericana-Miramar 

Carretera Radial-Zapote 

Carretera Villa Colon-Puriscal 

Carretera Desamparados-Acosta 

Catedral de Alajuela, Jardines 

Centro Civico de Cervantes 

Centro Comunal Naranjito de Jimenez 

Centro Comunal Candelarita de Puriscal 

Centro de Nutricion de San Pedro, Poas 

Colegio Vocacional JesUs Ocana Rojas 

Colegio Regional de Flores 

Colegio de Tres Rios 

II Parte 

Departamento de Desarrollo Comunal de Cot, Cartago 

Desvio Alcantarilla-Fraijanes 

Escuela Republica de Guatemala 

Escuela Santiago Este del Coco 

Escuela Concepcion de Alajuelita 

Escuela San Sebastian 

Escuela Ensefianza Especial, Pabellon para Ciegos 

Escuela San Antonio de Santa Cruz, Turrialba 

Z6-B 
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Escuela Las Gravilias, Desamparados 

Escuela Santiago del Monte 

Escuela Pilar Jimenez 

Escuela Las Nubes 

Escuela Salitrales 

Escuela Quebradillas de Guadalupe, Cartago 

Escuela El Carmen, Santa Cruz de Turrialba 

Escuela Goicoechea W 1 de Paraiso de Cartago 

Escuela Getsemani 

Escuela Concepcion de San Isidro de Heredia 

Escuela Santiago de San Rafael de Heredia 

Escuela Domingo Gonzalez P. de Santa Lucia de Barba 

Escuela Icotea de Turrialba 

Escuela Andres Bello, Santa Ana 

Escuela San Rafael Sur de Ojo de Agua 

Escuela Sabana Redonda - de Poas 

Iglesia Santiago de Paraiso 

Instituto de Alajuela, Gimnasio 

Liceo Samuel saenz, Heredia 

Liceo Hatillo 

Liceo Anastasio Alfaro 

Liceo Puriscal 

27-B 
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Palacio Municipal de Poas 

Puentes de San Carlos 

Puente Rio Tacares, Carretera Grecia-Poas 

Puente Pacuare, Turrialba 

Puente Icotea 

Puente Platanillo 

II Parte 

Puente sobre Rio Turrialba, Camino Santa Cruz-Capellades 

Puente Maria Aguilar, Carretera Hatillo 

Puente Grano de Oro, Moravia, Chirripo 

Puente llfulas 

Puente Rio Prendas, Carretera Nacional 

Puente sobre el Rio Pefias Blancas 

Puente sobre el Rio Enmedio 

Puentes Rio Garzon y Zapote 

28-B 
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3) DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTOS 

Las tareas de este Departamento se cumplieron a traves de sus 3 

Secciones~. _ Gobiemo Central, Organismos Descentralizados y Municipa-· 

lidades. Su labor de control y de estudio esta patente en cuadros, infor 

maciones y analisis que aprecen en el presente Informe. 

a) SECCION DE GOBIERNO CENTRAL 

A esta Scccion Ie corresponde la importante tarea del 

control previo en el Gobierno Central, de acuerdo con las disposiciones -

de la Constitucion Politica y de las leyes financieras. Los sefiores Dipu 

tados encontraran copiosa informacion detallada en el Tomo II de este In

forme; alIi se expresan los resultados del mencionado control previo. 

b) SECCION DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

El objetivo principal de esta Seccion, en el afio 1968, 

fue ampliar en 10 posible la implantacion de los presupuestos-programa en 

los organismos descentralizados. Se hicieron numerosas reuniones con 

funcionarios de distintas instituciones, y se recomendaron medidas concr~ 

tas para mejorar los sistemas establecidos. Seguimos esforzandonos por 

implantar la nueva modalidad de presupuesto, que puede orientar la politi 
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ca a seguir per las instituciones con metas definidas y claras. 

En este periodo, por prbnera vez, se llevaron los registros de 

la ejecuci6n del presupuesto por programas. La experiencia adquirida si& 

nifica un caudal muy apreciable de conocirnientos, que nos permitira medir 

el grade de avance logradc por cada organismo, los problemas y las solu -

ciones que se han pedido aplicar. En algunos casos, las estructuras 

programaticas fueroll objeto de cuidadosa revisi6n , haciendose las medii!. 

caciones indicadas por la experiencia. Con respecto a la medici6n de re

sultados y sus costos, se esta en la etapa de informaci6n financiera; to

davia no pueden presentarse cuadros indicativos de los objetivos alcanza

dos. Tampoco se ha logrado introducir el presupuesto preventivo de ca -

ja, cuotas presupuestarias, coeficientes de trabajo, etc., en relaci6n -

con los presupuestos en ej ecuci6n durante el ano 1968. AI finalizar el 

periodo organizamos nuevas visitas a diversos organismos descentralizadcs 

con el fin de revisar los presupuestos en vigencia. En numerosas reunio

nes con los funcionarios encargados de este trabajo, se acordaron algu -

nas modificaciones de irnportancia tratando de determinar metas y unidades 

de trabajo, 10 mismo que haciendo algunos carnbios en la clasificaci6n ob

jetiva del gasto. Confiamos en que la ejecuci6n presupuestaria, en el 

presente ano de 1969, podra en esta forma ofrecer una mejor valuaci6n. 
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C) SECCION MUNICIPAL 

La labor realizada por la Seccion Municipal durante el ano 1968 

puede resumirse en este cuadra: 

Presupuestos Ordinarios Municipales 1969 

Presupuestos OrdDlarios Juntas Cantonales de Gaminos Veci
nales 1969 . 

Presupuestos Ordinarios Instituciones Ensefianza Primaria 
y Secundaria 1969. 

Presupuestos Extraorclinarios Municipales 1968 

Presupuestos Extraordinarios Juntas Cantonales de Caminos
Vecinales 1968. 

Presupuestos Extraordinarios Instituciones Ensefianza Prima 
ria y Secundaria 1968. 

Infonnes de Presupuesto Municipales 1968 revisados. 

Infonnes de Presupuesto Juntas Cantonales de Caminos Veci
nales 1968 revisados . 

Informes de Presupuesto Instituciones Ensefianza Primaria
y Secundaria 1968 revisados. 

Liquidaciones de Presupuestos lvlunicipales ano 1967. 

Liquidaciones de Presupuestos Juntas Cantonales de Gaminos 
Vecinales ano 1967. 

Liquidaciones de Presupuestos Instituciones Ensefianza Pri
maria y Secundaria &~o 1967 . 

Autorizacion Empresti tos M,micipales 
Resoluciones a Presupuestos. 

1 9 6 8 

75 

75 

153 

995 

292 

484 

450 

450 

852 

73 

73 

140 

21 
202 
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Aparte de los documentos tramitados segGn el cuadro anterior, 

debe mencionarse la labor diaria que significa la atencion del pUblico , 

que plantea diversas consultas en materia de presupuesto. Tambien deben 

citarse las consultas que se evacUan en forma escrita. 

En el periodo de 1968, continuando con la tarea de implantar 

el nuevo sistema de Presupuesto por Programas en las Municipalidades, se 

hizo Unicamente una revision de las clasificaciones presupuestarias vigen 

tes en el ejercicio, como son la Clasificacion Econ6mica de Ingresos y 18 

Clasificacion por Objeto de Gasto, para hacer las modificaciones necesa -

rias de acuerdo con la experiencia obtenida. Cabe destacar que se 10grO 

introducir la nueva modalidad presupuestaria en la Municipalidad del Can

ton de Grecia, la que cuenta hoy con su Presupuesto par Programas,par 10 

que esperamos de esta Corporacion Municipal resultados satisfactorios, pu 

diende servir de modelo en las otras Municipalidades, principalmente en 

las cabeceras de Provincia. 

En cuanto a las Juntas Cantonales de Gaminos Vecinales, Insti't!! 

ciones de Educacion de Ensenanza Primaria y Secundaria, la aplicacion de 

las clasificaciones presupuestarias que sugiere la tecnica del Presupues

to por Programas, ha side de gran utilidad por la informacion que de las 

mismas puede obtenerse de los ingresos y los gastos. Se ha logrado uni-

formidad en la definicion de los renglones de ingresos,asi como mayor 
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informacion de la forma en que se canalizan los recursos de presupuesto a 

la atenci6n de las necesidades en estas instituciones. Se hace la observa 

cion de que el control juridico-contable, economico y financiero que ejer

ce la Contraloria no alcanza a todas las Instituciones de Educaci6n de En

senanza Primaria y Secundaria del pais. 
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4) DEPARTAl,~ DE LICITACIONES 

INTRDDUCCION 

Los frutos de la nueva organizacion del Departamento, un par de 

afios atras lograda, se aprecian cada vez mejor. El personal, con la pre-

paracion basica que requiere el cargo de cada uno, adquiere de manera 

firme los conocimientos especializados y la experiencia necesaria para 

hacer frente con acierto a sus responsabilidades. 

Ello ha permitido que la labor se desarrolle en forma arm6nica con 

los principios legales que rigen las actividades de la oficina y, asimis

mo, con los principios doctrinarios que sirven para interpretacion y com

plementacion de la ley. 

FUNCIONES 

Las funciones del Departamento encuentran su fundamento jurldico 

en el Articulo 66 del Reglamento de la Contralorla General de la Republi 

ca, las cuales pueden concretarse de la siguiente manera: 

Estudio de los carteles de licitacion que someten al conocimiento 

del Departamento la Proveeduria Nacional y las Instituciones del Estado; 

tramite de los recursos interpuestos en contra de las adjudicaciones rel~ 
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tivas a licitaciones publicas; estudio, para su autorizacion, de diversos 

tipos de contrataciones directas (sin el tramite de licitacion), que 

se proponen realizar los organos del Estado; examen de los contratos que 

suscriben los organos del Estado para £ormalizar operaciones con adjudica 

tarios en contrataciones directas 0 a traves del procedimiento de 

licitacion; asesoria juridica en materia de contrataciones administrati -

vas; refrendo de la.s ordenes de pago cuyo tr8mite corresponde a la Prove~ 

duria Nacional; labor de vigilancia respecto de la efectividad de las 

garantias rendidas a los organos estatales por los contratantes particula 

res, y respecto del cabal cumplimiento de las disposiciones legales y 

principios generales de Derecho en materia de contrataciones administrat! 

vas. 

Asimismo, cabe sefialar dentro de las actividades propias de este 

Departamento, la correspondiente a la tramitacion de las objeciones a 

carteles de licitacion publica, reguladas por el Decreto Ejecutivo N° 18 

de 30 de abril de 1968 al cual se referira de nuevo este Informe en Capi

tulo aparte. 

INNOVACIONES 

La principal de que cabe inforrnar es de orden juridico. Se refie

re al Decreto N° 18 de 30 de abril de 1968 mediante el cual qued6 regul~ 

do 10 relative a los plazos que deben mediar entre la publicacion de un 

cartel y la fecha de apertura de las ofertas, y mas importante aun, 10 
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concerniente al derecho de impugnacion de los carteles y el procedimiento 

correspondiente. Este Decreto fue emitido a solicitud de la Contralo 

ria General (asunto del cual se hizo mencion en la memoria correspon 

diente al ano 1967), cuatro meses y medio despues de haber side sometido 

al conocimiento y estudio del Poder Ejecutivo; en cuanto al derecho de ~ 

pugnar, tiene trascendencia habida cuenta de que no existia norma juridi

ca alguna que estableciera tal institucion, si bien la misma esta susten

tada en el pensamiento de algunos tratadistas de la materia, y, asimis

mo, por cuanto abarca sin excepcion a todas las ramas de la Administra 

cion PUblica, centralizada tanto como descentralizada, incluso aquellas -

que actualmente se sustraen al tramite del recurso de apelacion adminis -

trativa. De sus efectos se hablara en capitulo separado. Se adopto un 

nuevo machote para la tramitacion de las solicitudes de autorizacion para 

contrataciones directas, el cual, a la vez que simplifica su despacho 

concreta de mejor manera los fundamentos de la solicitud y las disposicio 

nes legales que determinan,su autorizacion 0 su denegatoria. 

A fin de evitar investigaciones no siempre indispensables sobre 

bases cOmUnmente poco precisas, se adopto la practica de dar traslado por 

un termino bastante corto (veinticuatro 0 cuarenta y ocho horas, corrien

temente), a las partes en losrecursos de apelacion ante este Organismo, 

sobre ciertas afirmaciones que la contraparte hace imputando incumplimien 

tos del pliego de condiciones 0 inconveniencias de las ofertas; el10 apar 

te de 1a audiencia usual que se confiere al adjudicatario y a 1a institu

cion licitante. Mediante este procedimiento se logra en buen nUmero de 
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casas que se reconozcan hedl0s de valor decisivo para el fallo evitando -

se asi, como se dijo, investigaciones largas 0 cornplejas. 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

A fin de perfeccionar en 10 posible el proyecto de reforma a la 

Ley de la Administraci6n Financiera de la Republica, elaborado por £uncio 

oarios del Departamento de Licitaciones, en 10 que a contrataci6n adminis 

trativa se refiere,se procedi6 a revisarlo a traves de una cornisi6n com

puesta por los Directores de los Departamentos Legal y de Licitaciones , 

con la asistencia de funcionarios subalternos. Trabajo este que al termi 

oar el ano qued6 casi concluido, despues de numerosas sesiones en las 

que se estudiaron la doctrina de los administrativistas, el marco juridi

co costarricense y, de especial manera, las condiciones de la Administra

cion PUblica del pais y la experiencia acumulada en la aplicaci6n de las 

normas que haal venido rigiendo la contratacion administrativa. El inte -

res puesto en este trabajo y el tiempo a ello dedicado (la mayor parte 

del cual carriG despues de concluida la jornada normal), se espera redun

daran en la presentacion a la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley 

realmente eficaz y bien adecuado a la realidad oaciooal. 

El Director del Departamento en campania de otros funcionarios de 

la Contraloria General 50 desplazo a diferentes lugares del pais a fin 

de estudiar en el propio terreno divers0s problemas atinentes a sus £un -

ciones, fundamentalmente, problemas surgiclos en la ejecuci6n de obras im-
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portantes contratadas mediante e1 proceaedimiento de licitaci6n publica , 

y otros re1acionados con solicitudes de autorizaci6n para contrataciones

directas en casos de dudosa conformidad con 1a ley. 

Asimismo, e1 Director del Departamento, en su caracter de miembro 

de la Junta Nacional de Pensiones (en representaci6n de 1a Contraloria Ge 

nera1), estuvo presente en cuatro reuniones celebradas por 1a misma, ha 

biendo votado favorab1emente 1a concesi6n de ochenta y una pensiones de 

gracia, aparte de su participaci6n en cuatro casos que ameritaron fa1lo 

desfavorab1e, en tres devueltos a la Oficina de Pensiones para que comple 

tara . 1a L~formaci6n necesaria, y en otros varios nsuntos conexos que 

ameritaron pronunciamiento. 

COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS CASOS TRAtvIITADOS 

Cada recurso, cada gesti6n ante 1a Contraloria General, cuyo tra -

mite concierne a1 Departamento de Licitaciones, al igual que 10 que ocu 

rre usualmente respecto de asuntos que caen dentro de 1a competencia de 

otros departamentos, presenta rasgos propios que Ie dan caracter de caso 

nuevo, de donde que 1a doctrina aplicable diferira, muy probablemente, de 

1a emit ida sobre gestiones similares. 

De 10 expuesto se deduce que habria lugar para fOrmular comenta -

rios, no carentes de interes, en relaci6n con la REyer parte de los asun

tos trami tados. Sin embargo, habida cuenta de que tal conducta desnatur~ 



Resultados de la Gesti6n de Control - II Parte 39-B 

lizaria la indole de esta memoria, de exposicion resumida de las principa 

les actividades, se expondran, a rnanera de ilustracion, algunas 

tesis que fundamentan fall os mas alejados de 10 COmlln. 

Resolucion de 11:00 hs. de 19 de febrero de 1968: 

pocas 

Las resoluciones de la Contraloria General no siempre se concre 

tan a fallar el caso venido en alzada, sino que, eventualmente, constitu

yen un medio propicio para llamar la atencion de la Adrninistracion sobre 

puntos de interes general, metodos 0 procedimientos relacionados con el 

tr8mite de la licitacion. En el presente caso se instruye a la Proveedu

ria Nacional en relacion con uno de estos aspectos: 

"III. Al margen de 10 expuesto, esta Contraloria considera opor-
tunc hacer ver la necesidad de que antes de realizar la 

adjudicacion en el procedimiento licitatorio y en acatamiento del 
articulo 6° de la Ley N° 2426 dicha, en los concursos en que se 
ofrezcan mercancias de dentro y de fuera del area centroamericana, 
las instituciones cornpradoras, cuandoproceda y vistas las condi -
ciones de las ofertas - fundamentalmente e1 factor precio -, y 
el tenor del citado articulo, requieran el criterio del Comite de 
Normas y Asistencia Tecnica Industrial ace rca de las calidades 
de los bienes ofrecidos. La opinion que vierta este Comite se
ra muy valiosa para la decision que deba tomar el licitante y ade
mas, Ie permitira hacer una excogencia en ese extrema bien funda -
da y menos expuesta a ulteriores recursos. Porque de la redaccion 
del aludido articulo 6° se desprende que es a las instituciones 
oompradoras a las que corresponde requerir el criterio tecnico del 
Comite de Normas. Al decir que ilal efectuarse cualquier compra 
por parte del Gobierno de la Republica ••. , se dara obligatoriamen
te preferencia a los productos manufacturados por la industria 
nacional ••• ii, esta indicando que son las oficinas compradoras las 
que deben dar esa preferencia cuando la calidad de los bienes ofre 
cidos sea equiparable, circunstancia que se constata acudiendo if 
mencionado Comite y el precio del nacional igual 0 inferior al ex
tranjero. Bien es cierto que la Contraloria General es la que ha 
venido auscul tando la opinion del Comi te, pero ella tan solo por -
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que en los expedientes que se forman con motivo de los recursos 
interpuestos en contra de las adjudicaciones, no aparece que la 
consulta haya sido hecha por el comprador. En cainbio, si la con -
sulta fuera hecha previamente a la adjudicacion, ademas de ser 10 
correcto, resulta positivo por la economia de tiempo que se mani -
festara en la trmitacion, el evitarse, en buen nGmero de casos, un 
recurso". 

Resolucion de 16:30 15. de 15 de julio de 1968 

5e trata de hacer un distingo en la presente resolucion entre ca -

racteristicas de orden tecnico y ventajas; las primeras como requisitos -

de necesaria inclusion en el cartel y de obligado acatamiento por los ofe 

rentes, y las segundas como condiciones favorables, a sopesar para deci -

dir la seleccion de la mejor oferta: 

" IV. Que conforme se ha tenido por demostrado (hechos probados-
f) y g), el cartel no contiene las especificaciones tecni

cas suficientes, sefialadas atin como millirons, que den idea clara 0 
cabal del equipo que se necesita 0 que se desea, ni tampoco indico 
la circunstancia de contar el Organismo Medico Forense con un equi 
po fotografico de la marca Leitz, para adaptar 0 acoplar al micros 
copio licitado. Asi las cosas, cabe concluir que las caracteristI 
cas t~cnicas que presenta el instrumento seleccionado,consideradas 
como ventajas por la firma adjudicataria, no pueden determinar la 
adjudicaci6n si el cartel no las previo como requisitos de orden 
tecnico, pues tal omision en el pliego produce una situacion evi -
dente de desventaja, en re1acion con las demas ofertas participan
tes en el concurso, ya que de haber sido previstas, existe la po -
sibi1idad de que otras firmas hubieren cotizado equipos similares 
con los nuevos adelantos alcanzados en e1 campo de la microscopia. 
Distinto es 10 que se entiende por ventaja, en punto a la selec 
cion de las ofertas que concurren a una licitacion. Ventajas son 
las condiciones favorables que la oferta garantiza, entre estas 
pueden mencionarse enunciativamente, segGn la finaliclad, uso 0 ci~ 
cunstancias relativas a la compra, las siguientes: Precio mas ba
jo, plazo de entrega mas corto, mejor presentacion, mejor calidad
de los materiales, mayor eficacia dentro de un mismo orden de espe 
cificaciones, embalaje mas seguro, mantenimiento mas econ6mico -;-
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mayor facilidad para la consecuci6n de repuestos, etc. Confor 
me a 10 expuesto, demostrado que las caracterlsticas tecnicas de -
terminantes para la escogencia y alegadas como ''Ventajas no compar 
tidas por el instrumento de la competencia" no fueron previstas -=
en el pliego de condiciones, desvirtuados que fueron los inconve -
nientes 0 defectos imputados al equipo propuesto por la recurrente 
no habiendose alegado incumplimientos, en las ofertas, de los que 
generan nulidades relativas, no observandose vicios que provoquen 
nulidades absolutas, y habida cuenta de que existe una diferencia 
de precio importante entre el equipo adjudicado y el propuesto por 
el recurrente, se impone la revocatoria, careciendo de 'Valor deter 
minante el factor "plazo menor de entregal; aducido por la Institu-=
cion licitante en favor de la oferta favorecida". 

Resoluci6n de las 15:00 hs. de 14 de octubre de 1968 

La doctrina que sienta esta resoluci6n 10 es sobre un punto res 

pecto al cual convenia un pronunciamiento claro y definitivo que prevenga 

a los oferentes la necesidad de cumplir las especificaciones del pliego 

de condiciones sin evasivas 0 subterfugios: 

"II. Que el recurrente ha alegado basicamento en apoyo de su 
recurso, que su oferta fue rechazada de plano injusta e 

ilegalmente, y califica de incierto el incumplimiento al cartel 
que Ie ha sido imputado, e impugna tal resolucion al decir que si 
bien no adjunt6 a la oferta e1 documento, titulo 0 certificado de 
garantia de participacion, segGn consta del certificado N°4024 del 
Instituto Nacional de Seguros, y parrafo 14-0 de su oferta, si es
taba debidamente garantizada para participar en el concurso, por 
10 que habria bastado una simple llamada telef6nica, para verifi -
car 10 dicho. AI respecto, debemos, en contraposici6n de los ar -
gumentos esgrimidos por el apelante, reiterar la tesis sostenida 
por este Despacho en el sentido de que en materia de licitaciones, 
la Administraci6n no debe ni puede suplir el interes de las par 
tes; a ella corresponde fijar expresamente a traves del cartel los 
requisitos y condiciones en que desea contratar, y los particula -
res que participen y pretendan ser adjudicatarios, como primer r~ 
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quisito deben, sin evasivas, sujetarse estrictamente a las exigen -
cias del pliego; sostener 10 contrario seria admitir que la Adminis 
traci6n en cada caso esta obligada a indagar sobre las razones 0-
motivos que justifiean la omisi6n de cualquiera de las forw~lidades 
requeridas, 10 que, por otra parte, constituiria una limitaci6n a 
la facultad atri~uida en el Articulo 100, inciso f) de la Ley de la 
Administraci6n Fllk~lciera de la Republica, eual es la de adjudicar 
las licitaciones en el mismo acto cuando asi se estime pertinente.
Porque en el criterio de este Despacho, resulta absolutamente inad
misib1e la tesis de que al mencionar en la oferta la clase de garan 
tia que habia constituido, cumplia con la exigencia del pliego; 
pues no es 10 mismo "acompafiar una garantia" que "mencionar una ga 
randa;:; el bono adjunto a la oferta constituye la Unica y verdade 
ra garantia para la Administracion, pues 1a prusba de la seriedaa 
y mantenimiento de la oferta que este tipo de contrataciones requie 
re, 5610 se obtiene mediante e1 aporte material de 1a garantia de 
participaci6n, rendida ante la entidad contratante, en este caso, 
dinero en efectivo, cheque certificado, cheque de gerencia 0 el 
bono del Estado 0 sus instituciones. Con base en 10 expuesto, y 
segUn resulta probado de los autos (he~10s probados 3), 4), 5) y 6) 
es de rigor concluir en que quien ha impugnado la adjudicacion, in
cumpli6 un requisito fUndamental del cartel, 10 que dio merito su -
ficiente a 1a exclusion de plano de su oferta, 10 cual hace que ca
rezca de interes legitimo para ape1ar; en tal virtud., no procede 
pronunciarse sobre los otros extremos alegados, y, al no advertir
vicio a1guno que invalide 1a adjudicacion realizada, debe esta con
firmarse". 

Reso1uci6n de 8:30 hs. de 19 de octubre de 1968 

Es la primera vez que la Contraloria General se ocupa de un caso 

de falta de correspondencia entre 1a oferta presentada y la adjudicacion -

dispuesta por la Administracion, asi como de la trascendencia de tal dis -

conformidad: 

;~. Que, alega eI recurrente existir falta de correspondencia e~ 
tre el objeto ofrecido y el objeto adjudicado, ello por 

cuanto, aduce, Keith & Ramirez S. A. propuso en su oferta dos alter 
nativas, la primera por una maquina National modelo 2000 y dos rna 7 

-~ 
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quinas National modelo 32, por un precio total de $ 22.700.00 ( he
cho probado c) ) y la segunda por una maquina National modelo 2000 
usada, en tanto que la adjudicacion que se refiere a la primera,com 
prende tres maquinas Natiunal modelo 32 por un valor de $ 19.800.00 
(hecho probado e)). Como se ha tenido por demostrado (hecho pro
bade c)) la firma adjudicataria presento efectivamente las dos al
ternativas arriba referidas, e igualmente, como se ha tenido por 
demostrado (hecho probado e)) la adjudicacion cornprende el objeto 
mas abajo mencionade. Ahora bien, alegan la adjudicataria, tanto 
como la Institucion licitante, que el cartel no se referla a nilme
ro de maquinas de un tipo ni de otro, por 10 que existla arnplia li
bertad de adjudicacion integrando el equipo de la manera mas conve
nientc para la Institucion. Sin embargo, en nuestro criterio, si 
bien el cartel en la alternativa B no especifico nilmero ni clase -
de maquinas a adquirir sino solo un equipo cornpuesto - as! hay que 
entenderlo - por el nilmero de unidades necesarias para dar el resul 
tado que se buscaba, 10 cierto es que la adjudicataria estirno que 
el equipo adecuado al caso estaba cornpuesto por dos unidades denorni 
nadas National modele 32 y una National modelo 2000 10 cual ofreci6 
por un precio determinado. Si en igualdad de precio la modifica 
cion del equipo ofrecido por el adjudicatario podrla alterar la 
igualdad de oportunidades y la equidad del procedimiento con perj~ 
cio para los otros Ik,rticipantes, con mayor razon existira tal agr~ 
vio si no solo se modi fica el equipo, sino que se mejora el precio 
para la Adrninistracion; porque, en condiciones economic as mas favo
rabIes de este, pierden, logicamente, atractivo, en grade mayor 0 
menor (el precio, 10 sabemos no es el Unico elemento para decidir 
la adjudicacion) las otras ofertas, ahora sin el libre y justo jue
go de la propuesta secreta, sino de la modificacion a posteriori i~ 
troducida por el ente licitante. En resumen, advertirnos que hay 
fala de correspondencia entre la oferta de la adjudicataria y el 
objeto adjudicado, tanto en cuanto a la cornposicion del equipo como 
en cuanto al monte total de la operacion,.lo que produce violacion
al principio de igualdad de oportunidades, pilar fundamental del 
procedirniento de licitacion. A este respecto, el tratadista Saya -
gues Laso afirma: "La presentacion de las ofertas es una etapa fu£ 
darnental en el procedirniento de licitacion, porque fija definitiva
mente la situacion de los proponentes y tambien de la Adrninistra 
cion (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, pagina 564). En 
consecuencia, es de recibo el recurso en cuanto se finca en tales 
hechos, procediendo la anulacion del acto adjudicatorio que se exa
mina'~ e 

Resolucion de 8:30 hs. de 15 de noviembre de 1968 

Cornplementa esta resolucion la doctrina supra citada sobre el dis -



Resultados de la Gestion de Control - II Parte 44-B 

tingo entre caracteristicas tecnicas y ventajas asi como tambien enfatiza 

respecto al uso racional de la misma: 

"II. Que, conforme se ha tenido por demostrado, respecto al ren-
glon correspondiente a 5.000 cajas de Petri de vidrio, las 

dimensiones especificadas en el cartel son de 10 em. de diametro
x 10 mm. de alto (hecho probado d)). Ahora bien, la entidad lici
tante adjudico dicho item a la firma Glaswerk Wertheim, de Alema -
nia,quien ofreci6 las referidas cajas de las siguientes medidas : 
10 em. diametro x 15 mm. alto (hecho probado e)), circunstancia -
por la cual la firma Erick Wenzel apela aduciendo incumplimien 
to del pliego de condiciones. Hemos afirmado en repetidas ocasio
nes que el cartel constituye la ley del contrato y de alIi seguido 
el principio de la obligatoriedad del oferente de ajustarse estri£ 
tamente a las especificaciones del pliege, pues de 10 contrario se 
expone a ser excluido del concurso con justa causa .. Tambien hemos 
abundado en el criterio de que la escogencia de la oferta mas con
veniente se decide por la Administracion sobre la base de las ven
tajas ciertas que presenten las propuestas concurrentes, siendo el 
precio elemento de primer orden aunque sin excluir otras bien fun
dadas que interesen a los fines de 1a licitacion; mas, haciendo 1a 
distincion entre ventajas y caracteristicas de orden tecnico, en 
el sentido de que estas pudieran facilmente significar apartamien
to del cartel. Pues bien, frente al presente recurso, nos vemos -
en el caso de tener que agregar a esa doctrina, para ofrecer un 
cuadro completo y consecuente, el que tales principios deben apli-
carse usando indefectiblemente el sentido comUn a efecto de no 
caer en absurdos; en otras palabras, y siguiendo la doctrina de 
los tratadistas, no todo incumplimiento del pliego de condiciones 
debe poner al participante fuera de concurso. Advertimos, para 
proceder conforme a tal orientacion, dos posibles campos de irre -
gularidad grave en la oferta y por ende inadmisible: Violaci6n de 
las formalidades esencia1es que prescriben la ley 0 los reg1amen -
tos, y violacion de las condiciones 0 especificaciones tambien e -
senciales que prescribe e1 cartel. Las primeras por cuanto tra -
tandose de un regimen de derecho todo procedimiento debe ajustarse 
a las normas vigentes; las segundas porque siendo como es e1 car -
tel una invitaci6n formal a los interesados para que concurran , 
su incumplimiento, de ser aceptado, cederia en contra de los demas 
participantes a1 rornperse e1 equilibrio que determina 1a igualdad 
de oportunidades. M8$, en la ape1acion que examinarnos, encontra
mos que e1 oferente no esta ofreciendo, en primer termino, cosa 
distinta (para diferente prop6sito) de 1a 1icitada; segundo, que 
su propuesta es a mas bajo precio que 1a del recurrente; tercero , 
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que el cambio en la medida no constituye el fundamento para coti -
zar a mas bajo precio; cuarto, que la Administraci6n se benefi = 
cia con la oferta si concebida; quinto, que de haberse ajusta 
do el adjudicatario a las medidas exactas del pliego, sus posibili 
dades de ser escogido en el concurso hubieren sido las mismas, y , 
tal vez, aumentado. Consecuencia de todo el10 es que e1 acto adju 
dicatorio no resu1ta lesivo para los intereses de los demas parti~ 
cipantes ni vio1atorio del principio de igua1dad de oportunidades, 
como si 10 hubiere sido de haber cotizado e1 adjudicatario a mas 
alto precio fundado en las mejores caracteristicas tecnicas de 
su oferta, 0 de haber ofrecido un objeto para diferente uso que 
e1 1icitado, 0, aunque excepciona1 no imposib1e, que por e1 hecho 
de dar mayor medida hubiere podido cotizar mas bajo precio. Aqui, 
bajo tales condiciones, 1a caracteristica tecnica diferente se 
trans forma en verdadera ventaja y su escogencia resulta perfecta -
mente 1icita. A nadie se Ie ocurriria atacar por arbitraria 0 iIi 
cita 1a adjudicacion de una maquina ca1culadora de una capacidad -
10 x 10 x 20 en vez de 8 x 8 x 6 especificados en e1 cartel, si 
se 1a ofrece a menos precio a la Administracion. En consecuencia, 
es de rechazo e1 recurso en cuanto a1 extrema que se examina". 

Los siguientes cuadros muestran, en forma resumida, a1gunas de las 

actividades del Departamento de Licitaciones. 
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CUADRO GENERAL DE ACTIVlDADES DURANTE EL AOO DE 1968 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Apelaciones recibidas sobre adjudicaci6n 
de licitaciones publicas ••••.•...••••... 

Resoluciones dictadas sobre apelaciones
en licitaciones publicas .•.••.••.•.•...• 

Carteles de Licitaciones PUblicas impug
nados y resoluciones dictadas ••••.•.•... 

Autos dictados. 0 0 •••• e •••••••••••• 0 ••••• 

Boletines de Prensa .................... . 

Notificaciones efectuadas ........•.••..• 

7. Carteles de Licitaciones PUblicas estu -
diados ......... 0 ••••••• 0 ••• 0 •••••••••• 0 • 

8. Solicitudes de contrataciones directas -

9. 

10. 

11 • 

tranli tadas . . 0 •• 0 ••• 0 •••••• 0 .... 0 ••••••••• 

Consul tas evacuadas .......... 0 •••••••••• 

Contratos estudiados para efectos de re-
frendoD ••• O •.• 0 •••••• 0 ... D •••••••• 0 •••••• 

Ordenes de compra del Gobierno Central , 
refrendadas .......... 0 ••••••••• 0 .......... . 

12. Otros asuntos tramitados 0 estudios rea-

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 

18. 

lizados .. ........ 0 ••••••••••••• 0 0 ••••••• 0 

C01l1lU1icaciones recibidas. 0 •• 0 0 D_D ••••• " •• 

Conuulicaciones expedidas ••.•••.••.••.... 

Trabajos mecanograficos realizados ..•.•• 
Documentos archivados yanotados ••..•..• 
Licits. PUblics. registradas en tarjetas 

Licits. Privadas registradas en tarjetas 

161 

168 ~ 

24 

119 

56 

1.007 

389 

254 

1.895 

50 

12.686 

104 

1.248 

1.468 

1.870 
41.407 

1.671 

5.188 

46-B 
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RESOLUCIONES DICTADAS RESPECTO A APELACIONES saBRE 
LICITACIONES PUBLICAS SEGUN LOS ORGANOS ESTATALES 

INTERESADOS, CON INDIGACION DEL FALLO 

47-B 

-01 

Fonna del Fallo 

INSTITUCION W de re Anula- Confinna- Extempo-
solucs.-=- das das. raneas u 

otras. 

Gobierno Central 27 6 17 4 

Direccion General de Asistencia 47 13 32 2 

Caja Costarricense de Seguro Social 55 15 39 1 

Consejo Nacional de Produccion 4 2 2 

Servicio Nacional de Acueductos y 
Alcantarillado. 4 1 3 

Ferrocarril Electrico al Pacifico 1 1 

Universidad de Costa Rica 
Instituto Nacional de Seguros 1 1 

Instituto Nacional de Aprendizaje 4 3 1 

Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo. 
Instituto Costarricense de Electri-
cidad. 1 1 

Junta Admnva. Servicio Electrico /llu 
nicipal de Cartago. 
Banco Anglo Costarricense 2 2 

Banco Nacional de Costa Rica 1 1 

Banco de Costa Rica 
Banco Credito Agricola de Cartago 
Oficina del Cafe 

/llunicipalidad de Alajuela 5 2 3 
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INSTITUCION 

Municipalidad de Acosta 

Municipalidad de Quepos 

l~i~ipalidad de Santa Cruz 
Municipalidad de Puriscal 

Municipalidad de TUrrialba 

i~icipalidad de San Ramon 
Municipalidad de Cartago 

l.funicipaliUad de Liberia 

Municipalidad de Grecia 

Municipalidad de Esparta 

Junta Admnva. de Colegio JesUs 
Ocafia. 

Junta de earnin~s de Nicoya 

Carretera Interarnericana 

TOTALES 

- 2 -

Fonna del Fallo 

N° de re .Anula- Confinna- ExtempQ 
solucio-=- das das. raneas-=-

nes. - U otras 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

2 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

2 1 1 

1 1 

1 1 

168 48 112 7 



Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Jvayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiernbre 

Octubre 

Noviembre 

Diciernbre 

TOTALES 
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Por Escrito 

3 

7 

6 

2 

1 

5 

7 

5 

6 

5 

4 

5 

56 

CONSULTAS EVACUADAS -G.2 -

Telef6nicas 

114 

77 

122 

119 

130 

117 

115 

94 

132 

100 

85 

68 

1.273 

Atendidas perso
naImerite en la Ofi 

ClIla. 

84 

45 

42 

43 

67 

43 

44 

52 

58 

30 

41 

17 

566 

Total 

201 

129 

170 

164 

198 

165 

166 

151 

196 

135 

130 

.90 

1.895 
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Resul tados de la Gestion de Control - I I Parte SO-B 

RECURSOS CONI'ENCIOSO-.AIXI1INISTRATIVOS INIERPUESTOS EN 
RELACION CON LAS RESOLUCIONES DICTADAS FOR LA 

CONTRALORIA GRNERAL DE LA REPUBLICA 

Contra la reso1ucion de las 16:00 horas del 6 de junio de 1968, 

dictada por la Contraloria General de la Republica a1 conocer de ape1a -

cion en 1a Licitacion PUblica N° 67-176 de la Caja Costarricense de Segu

ro Social, interpuesto e1 10 de junio de 1968. 

RECL'RSOS CONTENCIOSO-.AIXI1INISTRATIVOS FALLAIJOS EN RELA 
CION CON LAS RESOLUCIONES DICTADAS FOR LA CON

TRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

En resolucion de las 10 horas del 10 de julio de 1968, e1 Tribu -

nal Superior Civil y Contencioso Administrativo dec1aro improcedentes en 

todos sus extremes las demandas acumuladas en el proceso que se form6 con 

motivo de 1a impugnacion de dos resoluciones dictadas por 1a Contra1oria

General de 1a Republica a1 resolver dos recursos contra la adjudicacion -

de la Licitaci6n PUblica N° 66-211 de la Caja Costarricense de Seguro 50-

cial. 

En Resoluci6n de 14:10 horas del 11 de octubre de 1968, e1 Tribu

nal Superior Civil y Contencioso Administrativo pronuncio 1a inadmisibili 

dad de la acci6n establecida contra 1a resolucion de 16:00 horas del 6 de 

junio de 1968 dictada por la Contra1oria General de 1a Republica, a1 cono 

cer de un recurso contra 1a adjudicacion de la Licitacion PUblica N° 67-

176 de 1a Caja Costarricense de Seguro Social. 
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5) DEPARTAMENTO LEGAL 

En primer termino nos permitimos sintetizar la labor del Departa -

mento en el cuadro estadistico que aqui se concreta. el cual da una idea 

bastante clara de la actividad desplegada y el volumen de trabajo reali -

zado. 

Oficios Cursados ..................................................... .. 

Telegrantas CUrsados .................................................. .. 

Consul tas Evacuadas ................................................. .. 

Resoluciones dictadas en diversos reclamos ad 

Ininistra ti vos .............................................................. .. 

Escrituras revisadas para efectos de inscrip-
. ~ 

C1on ..... ......................................................................... .. 

Contratos Industriales (Proyectos) .•••...•.•. 

Compensaciones de Credito ...............•.... 

Resoluciones aprobadas por caducidad Impuesto 

Sabre 1a Renta ......................... D ................................ .. 

Escri tos Judiciales .................................................. .. 

CertificacionesD ........................................................ .. 

Facturas de Gobierno D .............................................. .. 

TOTAL DE INTERVENCIONES .•..•.•.••..•••••••..• 

1053 

83 

812 

35 

45 

93 

153 

123 

14 

18 

5 

570 

3004 
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Queremos destacar del cuadro que nos ocupa 10'siguiente: 

a) CONSULT AS ESCRITAS 

Se evacuaron en e1 ana de 1968 812 consultas, 10 cua1 dicho 

en terminos mas precisos indica que se rea1izaron ese mismo nGmero de estu 

dios juridicos especia1izados. 

Para este trabajo ha contado e1 Departamento can un conjun

to de abogados que se han ida perfeccionando en las ramas de Derecho PUb1i 

co, hacienda as1 posib1e que esos estudios juridicos sean mas respetados 

y mas solicitados cada vez. En efecto, vale hacer notar que e1 nGmero de 

consultas se ha dup1icado de 1965 a 1968; en 1965 reportamos como evacua -

das 400 consul tas • Las consul tas evacuadas se formulan por funcionarios 

y emp1eados de la Administraci6n Central y descentralizada, incluyendose 

a los de las 14unicipalidades, Juntas de Educaci6n y demas instituciones 

del Estado; y tambien par particulares que presentan problemas relaciona -

dos con la Administracion PUblica, as1 como par funcionarios de esta Con -

traloria, antes, en e1 transcurso y despues de las intervenciones realiza

das. 

Asimismo es de interes seiialar el hecho de que la Asamblea Legisla

tiva, en mUltiples oportunidades solicita la opinion de esta Contraloria -

en relacion can proyectos de ley a de sus reformas; podemos asi hacer 

observaciones pertinentes, basadas en el estudio y experiencia aCU!lRl1a 

dos. 
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b) RE50LUCIONE5 

5e dictaron 45 resoluciones en diversos rec1amos. Estas 

reso1uciones se han de emitir despues de un detenido estudio sobre 1a ma

teria, habida cuenta de que las mismas significan 0 un rechazo 0 una re -

forma de una decision anterior de la Administracion, y puede dar origen 

a que e1 negocio sea sometido a los Tribuna1es de Justicia, en procura 

de 1a revocatoria de 1a tesis sostenida por 1a Contra10ria. Esto nos 0 -

b1iga aUn mas a profundizar su estudio para obtener del mismo, en 1a med! 

da de 10 posib1e, una reso1ucion objetiva y bien fundamentada en e1 orde

namiento juridico vigente. 

c) E5CRIT05 JUDICIALE5 

Es sabido que, a tenor de los articu10s 9 inc."b) y 11 , 

parrafo 2 inciso b) de 1a Ley Regu1adora de 1a Jurisdiccion Contencioso -

Administrativa, 1a Contra10ria tiene capacidad procesa1 para intervenir 

como coadyuvante en esa Jurisdiccion, cuando en e1 ejercicio de sus £Un -

ciones haya ejercido una fiscalizacion desaprobatoria. Como consecuencia 

de e110 es que se marcan en e1 precedente cuadro dieciocho escritos ju -

dicia1es, correspondientes a siete juicios provocados por decisiones de -

saprobatorias de 1a Contra10ria; cuatro de e110s han side fal1ados en 

nuestro favor, encontrandose en tramite los tres que restan. 
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d) CONSULT AS VERBALES 

En el cuadro estadistico preinserto no se contienen cifras 

del asesoramiento verbal que diariamente se presta a funcionarios y emple~ 

dos de esta Contraloria, de la Administracion en general y adn de particu

lares que asi 10 requieran. 

COn ese asesoramiento rapido y oportuno, se coadyuva para 

que la decision de los asuntos se expedite sin sacrificar la legalidad de 

los mismos. Cuando el negocio consultado no es de facil solucion, reeo -

mendarnos siempre que se haga la consul ta por escri to. 

OTRAS OBSERVACIONES 

Los llarnados contratos cooperatives, suscritos entre el 

Ministerio de Transportes, las Municipalidades y las Juntas de Caminos 

veman causando problemas econ6micos a aqueI. Los justificados deseos de 

los dos illtimos entes de ver progreso material en sus respeetivas jurisdic 

ciones, los impulsaba a actuar sin llenar todos los tr8mites legales per

tinentes y edemas sin el contenido econ6rnico necesario para hacer £rente 

al compromiso respectivo, 10 cual generaba la dificultad sefialada. El a

sunto, luego de varias notas y conversaciones entre funcionarios del Mi

nisterio aludido, un funcionario del Departamento de Control de Presupues

tos de esta Contraloriu y otro de nuestra Oficina, se llego a coordinar y 

creemos que en principio se resolvi6 un problema que dia a dia se agravaba 
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mas. 

2° Aunque de manera suscinta es necesario destacar que, con . 

con la reforrna introducida a los articulos 21, 23 Y 25 

del Reglamento de la Contraloria General de la Republica, en virtud de 

la cual el Subjefe del Departamento puede firrnar consultas, se ha logrado 

dar mayor agilidad al asesoramiento juridico escrito a las diversas Ins

tituciones. Ello se debe, a juicio nuestro, ados razones: 

a) La tendencia invariable de busear al Jefe Departame~ 

tal; con la nueva IIlOdalidad, disminuy6 notablemen

te, y 

b) el estudio de los proyectos de los abogados esta re

partido al dividirse la responssbilidad de firrnarlos 

separadamente. 

3° La revision de cuentas a pagar por el Estado (facturas de 

gobierno, etc.) por parte de este Departamento, economizo 

al Erario mas de cien mil colones. El estricto control de las especies 

fiscales que deben llevar los contratos, realizada por nuestros aboga -

dos, hacen ingresar cuantiosas sumas por tal concepto. 

4° Finalmente hemos de insistir en los beneficios que ha 

ocasionado el hecho de enviar al extranjero a nuestros abo 
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gados, a hacer estudios especializados sobre diversas ramas del Derecho.

Ello se ve traducido de inmediato en los estudios juridicos que se reali

zan, los cuales a juicio nuestro, son cada vez mas consistentes y :ftmda -

mentados. 
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6) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ESPECIALES 

Este Departamento tuvo en e1 curso del ano 1968 una labor muy in -

tensa. Comentaremos brevemente los asuntos estudiados por e1 Departame!!. 

to, y e1 plan de trabajo para e1 presente.ano: 

GLOSA DE ASUNTOS ESTUDIAOOS 

A) PROGRAMAS COMPLETOS: 

Se llevaron a cabo algunos programas de indole varia: 

1) Implantaci6n 0 mas propiamante dicho, poner a operar los nu~ 

vos sistemas disefiados para la Contabilidad Nacional, conjU!!. 

tamente con una fase adicional de supervisi6n y ajuste a 10 

ejecutado. 

2) Elaboraci6n de un sistema de archivo y comunicaciones (co -

rrespondencia) para la Contraloria General de la Republica -

(Solicitado verbalmente por el senor Contralor). 

3) Estudio sobre correcci6n en tramite y cancelaci6n de giros 

que, no habiendo side retirados de la Pagaduria Nacional,por 

sus beneficiarios, quedan a cubierto de 10 determinado en el 

Articulo 23 de la Ley de Administraci6n Financiera de la Re-
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4) 

5) 

publica. 

Verificacion de lC5 pages dobIes, que se procesan en la 

administracion publica a varios de sus funcionarios, ten -

diente a' determinar su correccion y adecuacion(sin con -

cluir al 31 de diciembre de 1968). 

Estudio Y anBlisis de todos los giros emitidos por la 

Tesoreria Nacional a favor de empleados ptiblicos que no los 

retiran de la Pagaduria Nacional (Dejado en suspenso por 

haberse asignado el estudio al Departamento de Auditoria). 

B) ESTL'DIOS VARIOS DE ACUERDO AI. SIGUIENTE DETALLE: 

INFORME N° 71 

Solicitado por Edith Aguero Vargas, para ac1arar operacion

de una Cafeteria en 1a Segunda Campania de la Guardia Civil (dejado en 

suspenso en e1 ano 1967). 

INFORME W 76 

Solicitud del senor Antonio ZeledOn Mesen, Regidor de la 

MUnicipalidad de Acosta. 

Investigacion de irregularidades en el manejo de fondos en 
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esa COrporacion. 

INFORME N° 77 

Solicitado por Ami1 Breedy Ja1et 

Fijar correccion en actividades del Ministerio de Transpor

tes, a1 exp10tar tajo de arena y grava sobre e1 Rio Banano, LimOn. 

INFORME W 78 

Solicitud del senor Alejandro Porras, Sindico Municipal de 

Sierpe de Puerto Cortes. 

Investigacion decisiones del senor Facundo Viachica Viachi

ca, a1 cobrar un impuesto de ¢ 0.25 por saco almacenado en 1a Bodega -

de Granos del Ministerio de Agricu1tura en aque11a localidad. 

INFORME N° 79 

Solici tado por Israel Cerdas Hidalgo. Alajueli ta. 

Determinar destine dado por Presidente Junta de Educacion -

de 1a localidad, a dinero propiedad de 1a institucion. 

INFORME W 80 

Solicitud del senor Jose Luis Calderon, Presidente ~~ci -

pal de Alajuelita. 
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Investigaci6n de presuntas irregularidades de parte del R~ 

gidor Municipal Fabio Sand! Salazar, en relacion con el plan cooperati 

vo del Ministerio de Transportes. 

INFORME W 81 

Solicitud del senor Jose Luis Marin Sibaja. 

Investigaci6n de procedimientos irregulares en la Direc -

cion General de Transporte Automotor, respecto a venta de su carro sin 

su autorizacion. 

INFORMS W 82 

Solicitado por senor Amado Vargas M. San Jose. 

Determinar irregularidad de procedimientos en el SNAA, al 

cobrar los recibos por servicios de agua potable. 

INFORMS N° 83 

Solicitado por Diputado Jorge Luis Villanueva B. San Jose. 

Estudio sobre correccion en viajes realizados al exterior

por el Consul de Costa Rica en Nueva Orleans. 

INFORMS N° 84 

Solicitado por senor Diputado Arnulfo Carmona B. 
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Investigar presunta irregularidad en la ejecucion del Pre~ 

puesto, llevada a cabo por Junta de Proteccion Social de San Ramon. 

INFORME N° 85 

Solicitado por Victor Vanuel Valverde Hernandez. San JOS6.

Detenninar desaparici6n de IlBteriales en el Ministerio de 

Transportes. (Devuelto al remitente par no corresponder a nuestra juris

diccion). 

INFORME W 86 

Solicitado par el senor Luis A. Centeno, Secretario de la 

Jefatura Politica de Goicoechea. 

Investigacion en la Tesoreria Escolar Cantonal, respecto a 

depositos provenientes par multas y dispensas matrimoniales, no entera -

dos por el Jefe Politico de la localidad. 

INFORME N° 87 

Solicitud del senor Ciro Guerra B. Viceministro de Hacien-

da. 
Investigacion respecto a correccion en venta de marbetes 

para cajetillas de fosforos, de acuerdo con autorizaciones ernitidas par 

la Direccion General de Aduanas. 

INFORME W 83 

Solicitado por Pablo Brenes C. 
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Detenninar potestad legal de la l1unicipalidad de Santa :f!. 

na, para no cobrar arrendamiento sobre terreno municipal usado en nego -

cios particulares. 

INFORME N" 89 

Solicitado por Departamento Legal de la Contraloria. 

Detenninar violacion al articulo 102 de la Ley de la Admi -

nistracion Financiera p~r parte de la Municipalidad de Poas. 

lNFOP.ME N" 90 

Solicitado por el lng. Agr. Humberto Barquero Mora. 

Investigacion relativa al incurnplimiento de ~4unicipalidad y 

Junta Cantonal de Gaminos de Alfaro Ruiz, en cuanto a uso de partida es

pecifica para arreglo del camino Zapote-Buena Vista. 

lNFORME N" 91 

Solicitado por Departamento Legal de la Contraloria. 

Establecer, de acuerdo a nota y lista suministrados por el 

Concejo de Defensa Social, si procede la relacion de puestos consigna -

da en e11os. 

lNFORME N° 92 

Solicita ~4unicipalidad de Acosta. 

lnvestigacion respecto a incorreccion de pagos de corriente 
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electrica, hechos por el vecino de esa localidad, senor Herminio Duran -
Monge. 

INFORME W 93 

Solicitud del senor Claudio Rodriguez Ramirez - Naranjo. 

Investigaci6n respecto a funcionamiento de billar y pool 

en esta localidad, sin haberse pagado la patente respectiva. 

INFORME N° 94 

Solicitado por Diputado senor Salvador Arauz B. 

Detenninar si Primer Comandante de la Guardia Civil de Pun

tarenas, cobraba la alimentaci6n a Guardias de su Unidad. 

INFORME N° 95 

Solicitado por senor Diputado Arnulfo Carmona B. 

Investigar desatencion en la Junta de Protecci6n Social de 

San Ramon, a disposiciones de la Direccion General de Asistencia Medico 

Social, sobre ejecucion presupuestaria. Camplemento al Infonne N° 84. -

INFORME N° 96 

Solicitud del Lic. Rodolfo E. Piza E. Apoderado General Ju

dicial del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado. 

Investigar procedimientos irregulares de la ltnlicipalidad -
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de Escazu, en perjuicio de su representada. 

INFORME W 97 

Solicitado por Capitan Jose A. Gonzalez M. Heredia 

Se investiguen sus propios salarios y los del teniente 

Francisco Azofeifa V., como miembros del resguardo Fiscal de Heredia . 

INFORME W 98 

Solicitado por el senor Diputado Trino Zamora - San Jose. -

Investigar partidas para alumbrado publico y cornpra de vag£ 

netas , en el presupuesto de la ivlunicipalidad de San Hamon . 

INFORME W 99 

Solicitud del senor Jose R. Meza Araya . 

Investigacion relativa a supuestos cobros de servicios de 

agua por parte del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, que 

considera irregulares . 

INFORlIffi W 1 00 

Solicitado por el senor Diputado Arnulfo Carmona B. 

Se haga investigacion sobre pago al irnpuesto del 10% a la 

venta de cigarrillos, que dej aron de percibir Instituciones Hospitala 

rias . 
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INFORMS N° 101 

Solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Finiquito de Cuentas de gastos en el viaje del senor Presi

dente de la Republica, a' la conferencia de Presidentes en Punta del 

Este. Uruguay. 

INFORMS N" 102 

Solicitud del senor Gel1!18n Ruiz Vindas. 

Investigar acti tud del senor Rodrigo sanchez Vargas, Regi -

dar de la Municipalidad de San Rafael de Heredia. en relaci6n con presU!!, 

ta operaci6n de una linea de transporte rernunerado de personas, entre a

quella localidad y la ciudad de San Jose. 

INFORME N° 103 

Solicitud del senor U. M. Loria. 

Se verifique si la Construccion que la Municipalidad de San 

Jose esta haciendo en Jardines de Cascajal, es para casa de habitacion

de la senora Luzmilda Sequeira E. 

INFORMS N" 104 

Solicitud presentada por el senor Ministro de Educaci6n pU-

blica. 

Estudio y aprobacion de las cuentas presentadas por la com-
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pafila constructora Dim6n Ltda., por trabajos realizados en remodelaci6n -

del edificio del Conservatorio Castella. 

INFORME W 105 

Solicitado por Jose Rafael Meza Araya. 

Estudio relative a procedirniento interno, en cuanto a deduc

ciones de salarios, aplicado a empleados en el Servicio Nacional de Acue

ductos y Alcantarillado, por concepto de "embargos". 

INFORME W 106 

Solicitado por Jose Ma. Gonzalez Rojas -Villa Quesada. 

Se Ie de soluci6n a problema afrontado con desague que, den

tro de su predio personal, construyera la Municipalidad de San Carlos. 

INFORME W 107 

Solicitado por senor Miguel A. Rojas Dlaz, Secretario de 

la Municipalidad de AserrL 

Estudio del funcionamiento de la Secretada Municipal, asf 

como las relaciones entre esta y el Ejecutivo. 

INFORME N° 108 

Solicitado por el Diputado Carlos L. Roddguez H. 

Investigaci6n relativa a supuestas irregularidades en la 

administraci6n del Hospital San Rafael de Puntarenas. 
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INFORil1E N° 109 

Solicitado por senor Pascual B. Ramirez - Atenas. 

Se determina competencia de la l~icipalidad de ATenas, al 

operar sus tractores en trabajos particulares. 

INFORME N" 11 0 

Solicitado por Juan Rafael Caballero M. - San Rc1lll6n 

Se investigue procedimientos del ITCO, en arrendamiento de 

aserradero de su propiedad. 

INFORME N" 111 

Solicitado por (pnfederaci6n Costarricense de Trabajadores -

Democraticos-. 

Determinar legalidad estatal para retener cuotas sindica 

les de los servidores publicos. 

INFORME N" 112 

Solicitado por el senor Pablo A. Mairena Rivas. 

Investigaei6n respecto a procedimientos irregulares aplica -

dos por el senor Galo Alvarado salazar, Presidente de la Junta Administra 

tiva del Instituto de Guanaeaste, Liberia. 

INFORME N" 113 

Solicitado por Jose Luis Cordero Aree - Pococi. 
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Se determine correcci6n en venta de un lote de su propie -

dad, hecha por la Municipalidad de Guapiles a favor de terceros. 

INFORME W 114 

Solicitado por Eliecer Umana Gamboa - Tarrazu. 

Fijar legalidad de Municipalidades y Juntas de Caminos, en 

e1 arrendamiento de su rnaquinaria a particulares. 

INFORME N° 115 

Solicitado por Arnulfo Zamora y Companeros - La Cruz. 

Situaci6n de 1ega1idad, en cuanto a construcci6n de edificio 

municipal para e1 Concejo de La Cruz, Guanacaste. 

INFORME W 116 

Solicitado por Luis Gmo. Bolanos. San Jose. 

Determinar 1egalidad en circulaci6n de vehlcu10s propiedad -

del Director General de Transito, por ausencia en e1 pago de impuestos. -

INFORME N° 117 

Solicitado por senor Dani10 Chaverri Romero, Secretario Mu -

nicipa1 de Heredia. 

Investigaci6n relativa a 1a disminucion de ingresos de 1a Mu 

nicipalidad de Heredia, por concepto de Destace de Ganado. 
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INFORME N" 118 

Solicitado por Octavio Murillo - Alajuela 

Investigaci6n respecto a1 funcionamiento de un Garage en 

la ciudad de Alajue1a, contraviniendo e1 articulo 8 de 1a Ley de paten -

tes. 

INFORME N° 119 

Solicitado por Jose Luis Calderon Ch. Alajue1ita. 

Se investigue presuntas irregu1aridades, 11evadas a cabo 

por 1a Junta de Educaci6n de Alajuelita. 

INFORME N° 120 

Solicitado por Municipalidad de Goicoechea. 

Pronunciamiento de esta Oficina, respecto a destituci6n de 

emp1eados que acordara 1a Municipalidad. 

INFORME W121 

Solicitado por Juan Hernandez Cruz- Alajue1a. 

Determinar correccion de procedimiento adoptada por Gobe~ 

dor de Alajue1a, a1 tramitar una solicitud por Patente de Comercio. 

INFORME N° 122 

Solicitado por Modesto Castro Lara - Pococi. 

Investigar probable arbitrariedad del lng. Wrunicipal de 
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Pococi, en reestructuraci6n del cuadrante de 1a pob1aci6n de Jimenez. 

INFORME N° 123 

Solicitado por i~icipa1idad de Esparta. 

Estudio re1ativo a 1a ap1icaci6n de 1a Ley N° 3909, re1a -

cionada con e1 pago de un irnpuesto de i 0.50 por m3 de arena, extrai -

da de Caldera por el Ferrocarril Electrico al Pacifico . 

INFORJvlE W 124 

Solicitado por Junta de Educaci6n y Patronato Escolar de 

Colorado, Abangares. 

Investigar los cobros de mu1tas y otros, por parte del Agen 

te Principal de Policia, a efecto de establecer presuntas irregularida -

des. 

INFORME W 125 

Solicitado por ftsamblea Legislativa en Ley 4163 del 24/7/68 

Fijar suma total que ha de reconocerse, como indemnizaci6n, 

a la senora Ivonne Clays Spo1ders, Ex-Primera Dama de 1a Republica. 

INFORME W 126 

Solicitacio por Juan Correa Romero - San Jose. 

Deterrninar correcci6n en actitudes del personal de la Direc 

cion de Bienestar Social, en cuanto a tratamiento para el mismo. 
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INFORME N" 127 

Solicitado por el senor Eladio l~oz, Presidente de la Jun

ta de Educacion de los Angeles de Ipis, Goicoechea. 

Investigar las razones por las cuales el Agente Principal -

de Policia de la localidad no deposita las multas cobradas a los infracto

res de la Ley. 

INFORME N" 128 

Solicitado por el senor Arnulfo Marin Cartin. 

Estudio relativQ a una partida especifica de ¢ 20.000.00, a£ 

torizada por la Asamblea Legislativa, para arreglo de los caminos en el -

Canton de Tibas. 

INFORME W 129 

Solicitado por Junta de Educacion de Piedras Blancas de Osa. 

Investigar aplicacion que Junta anterior diera a fondos dona

dos por el Estado para la construccion de la Escuela del lugar. 

INFORMS N° 130 

Solicitado por Fernando Esquivel Herrera. 

Determinar correccion de procedirnientos en la Direccion de 

Transporte Autamotor, al inscribir tractor de su propiedad a nambre de 

otra persona. 
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INFORMS N° 131 

Solicitado por senor Gobernador de la Provincia - Cartago.

Verificar correcci6n en movimiento de ingresos, per multas 

impuestas en la Agencia de Policia de Cervantes, Cartago. 

INFORMS N° 132 

Solicitado por Guillermo Vindas Zuniga - Heredia 

Determinar si existe incorrecci6n en el pago de dietas a 

Regidor de la Municipalidad de San Pablo de Heredia. 

INFORMS N° 133 

Solicitado por el senor Felix Martinez Arauz. 

Denuncia contra regidores ·del Cant6n de Buenos Aires. 

Archivado por haberse establecido que se trataba de un 

INFORMS N° 134 

Solicitado por Departamento Legal de la Contraloria. 

Recibir pruebas del COVAO ante conflicto en incumplimien -

to de contrato con el INA. 

INFORMS N° 135 

Solicitado por usuarios Barcaza sobre el Rio Tarcoles Oroti 
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00. 

Estudiar como han operado sus ingresos, las distintas Jun -

tas nambradas para 1a exp10tacion de 1a Barcaza sobre e1 rio Tarco1es. -

INFORME W 136 

Solicitado por Ejecutivo MUnicipal de Tibas. 

Determioor 1egalidad en e1 pago de vacaciones a1 ingenie -

ro MUnicipal de Tibas (Tras1ado a1 Departamento Legal para su tramite). 

INFORME W 137 

Solicitado por Ministro de Gobernaci6n - San Jose. 

Determioor si tuacion economica de 1a Junta de Soco -

rro I~tuo de Cornunicaciones. (Tras1adado a1 Depto. Legal para su trami

tel· 

INFORME W 138 

Solicitado por e1 senor Karl Saa1au, !res Rios. 

Estudio del cobro por concepto de deta11es de Caminos Ve -

cioo1es de que es objeto, toda vez que 10 considera improcedente e i1e -

gal. 

INFORME W 139 

Solicitado por e1 sefior Oscar t.1ontero Tang. 
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Estudio en aplicaci6n y ejecuci6n del Presupuesto del Cole

gio de Puriscal, asi como uso que se Ie da a los ingresos provenientes -

por rifas y otros eventos. 

INFORMS N° 140 

Solicitado por Departamento Legal de 1a Contraloria. 

Determinar presuntas irregularidades en la actividad lleva

da a cabo por el Concejo de Distrito de Los Chiles. 

INFORMS W 141 

Solicitado por Departamento Legal de la Contraloria 

Determinar correcci6n en relaciones del Colegio La Salle -

con la Junta de Educaci6n de la Escue1a Mixta de Osejo, en cuanto a 

rifa de una motocicleta (Devuelto por no ser materia de nuestra potestad 

legal). 

INFORMS N° 142 

Solicitado por Dr. Arturo Soto B. Junta de Protecci6n So -

cial de San Ram6n. 

Determinar causas por las cuales dej6 de pagarse los servi

cios de electricidad y cuotas patronales a la Caja Costarricense de Se~ 

ro Social, durante los aiios 66 Y 67 (En suspenso). 
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INFORME N° 143 

Solicitado por Josefa Fonseca Rodriguez - Paraiso. 

Fijar correcci6n de procedimientos de la Municipa1idad de 

Paraiso, a1 aplicar [oildos pro~ios en e1 Club Deportivo Leon Cortes de 

Cacti, que es organismo pa.rticular (Archivado por ser anonimo). 

OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

1) Prograrna del Departamento, para estab1ecimiento de nonnas y 

procedi~entos en 1a Pagaduria Naciona1. 

2) Prograrna del Departamento, para estudio en trilmite y proce

samiento de giros emi tidos por 1a Tesoreria Naciona1 y suo a 

cecv3ci£~ con 10 propuesto. 

3) Solicitado por e1 senor Juez Penal de Hacienda, verbalmen -

teo 

Revisi6n de Libras de Contabi1idad de acuerdo con Reso1u -

cion de las 15 horas del 14 de marzo de 1968, del Juez Pe -

nal de Hacienda. 

4) Programa del Departa:nento, para reorganizaci6n del Departa

mento de Personal del Ministerio de Educacion, tendiente a 

evitar emisi6n de giros equivocados 0 a favor de personas 

que no teniar: derechc a e11os. 
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5) Prograrna del Departamento, para estudio sobre correccion y 

adecuaciCin en e1 pago de horas extra al personal de la Admi 

nistracion PUblica. 

6) Solicitado por el senor Subgerente del SNAA, con el objeto 

de que se comprobase reincidencia de la Municipalidad de 

Escazu, al llevar a cabo actos contra los intereses y pro -

piedades de ese Instituto. 

7) Solicitado por el senor Domingo Caarnafio Saenz. 

Con el propos ito de que se determine presunta indebida re -

tencion de acuerdos de pago, en la Cnntadurfa del Ministe-: 

rio de Hacienda. 

8) Consideraciones especiales sobre copia de nota recibida de 

dona Marfa del Socorro Sandf Araya, Jefe de la Oficina de 

Visacion de Telegrafos, acerca de desaparicion de fondos de 

aquella Dependencia PUblica. 

9) Acotaciones al margen del informe enviado por lng. Diego -

Trejos F., Wdnistro de la Presidencia, sobre 

del Mayor Marco Aurelio Jimenez Abarca. 

actuaciones 

10) Auditoraje en Libros de Contabilidad, con motivo del contr~ 

bando de whisl<y por el Puerto de Chomes. 

11) Solicitado por e1 Jefe del Protocolo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Lic. Jose Luis Cardona C., para que 

se otorgara finiquito de cuentas a los Gastos en que incu -
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rrio el senor Presidente de la RepUblica, en su visita a 

Punta del Este, Uruguay. 

12) Gornentarios sobre declaracion rendida por el Mayor de la 

Guardia Civil, senor Marco Aurelio Jimenez Abarca, en 

descargo de irregulares hechos que se Ie apuntan. 

13) Informe sobre abandono obligado, en 10 que al Departamento 

de Estudios Especiales se refiere, del Programa para la Gon

tabilidad que se habia venido ejecutando desde el mes de ju

nio de 1967. 

14) Solicitado por el Diputado senor Arnulfo carmona B. 

Se investigue aspecto de recaudacion de ingresos por concep

to de 10% a la cerveza producida en el pais, de acuerdO con 

10 dispuesto por el Articulo 43, de la Ley N° 3914 de 17/6 / 

67. 

INFORMES ENVIADOS AL SENOR MINISfRO DE HACIENDA, CON RELACION AL 

PROGRAMA COOPERATIVO EN LA CONTABILlDAD NACIONAL 

Oficio N° 239 del 15 de enero de 1968, ratificando necesidad de ad 

quirir equipo de micro-fotografia, para el Archivo de la 

Contabilidad Nacional. 
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Oiicio N° 393 del 24 de enero de 1968, sobre necesidades de personal , 

para operacion del sistema de Computacion electronica de 

la Contabilidad Nacional. 

Oiicio N° 529 del 29 de enero de 1968, sobre programa de trabajo en la 

"liquidacion" del presupuesto de ingresos y Gastos del -

alio 1967. 

Oiicio N° 1080 del 4 de marzo de 1968, sobre anteproyecto de presupues

to de la Contabilidad Nacional para los 9 meses iinales

del alio 68 y los Y~ua1es e instructivos para la opera -

cion de todo el sistema. 

Oficio N° 1132 del 8 de marzo de 1968, para solicitar se cubra pago de 

las cuatro barras-programa, para las maquinas de Contabi 

lidad Nacional, que se estan usando en el Programa de la 

Contabilidad Nacional. 

Oficio N° 1560 -del 4 de abril de 1968, poniendo en su conocimiento el 

estado del programa de la Contabilidad Nacional, al 4 de 

abril de 1968 y las necesidades de mayor e imprescindi -

ble urgencia que era necesario satisfacer, para llevar ~ 

delante el desarrollo del proyecto. 

Oficio N° 2054 del 4 de mayo de 1968, se insiste nuevamente sobre adqui 

sicion de equipo de micro-fotografia, para el archivo de 

la Contabilidad Nacional. 
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Oficio N° 2153 del 9 de mayo de 1968, aceptando ante-proyecto de presu -

puesto que el senor ~linistro ofreciera aprobar y dejando 

constancia de que, por decision de ese distinguido funci~ 

nario, se suprime el Departamento de Auditoria de la Con-

tabilidad Nacional. 

Oficio N" 2482 del 24 de mayo de 1968, detallando estado del programa de 

la Contabilidad Nacional al 24 de mayo de 1968, con moti

vo de haberse excluido al grupo cooperativo de la ejecu -

cion del proyecto y responsabilidad en los resultados de 

su realizacion. 

RESUMEN 

Solicitados por: 

Particulares 
l~icipalidades del pais 
Senores Diputados 
Depto. Legal Contraloria 
Ministerios del Estado 
Juntas de Educacion 
Funcionarios PUblicos 
Juez Penal de Hacienda 
Institutos Autonomos 
Programas del Departamento 

TOTAL 

38 asuntos 
8 " 
9 11 

5 " 
5 11 

3 " 
3 " 
2 " 
2 " 

22 " 

97 Estudios realizados 
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I>iETAS A CUMPLIR 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA 1969 

Para el ano 1969 nos hemos propuesto realizar, ademas del tr§mi

te de los estudios que eventualmente se puedan solicitar y las denuncias 

presentadas, un corto ndmero de programas, en razon del escaso personal 

con que cuenta el Departamento. 

Son ellos: 

1) Supervision permanente sobre emision de giros en pagos 

por pensiones y jubilaciones, todos los regimenes, a bene 

ficiarios fallecidos cuya defuncion se reporta al Registro Civil con mu

cho atraso. Entre defuncion y registro oficial del hecho, media a ve

ces un largo periodo de tiempo, durante el cual se emiten aGn los giros 

respectivos sin que corresponda el pago. 

2) Finalizar, solo la parte que en este momento se procesa , 

el estudio de giros emitidos a personas que no los reti -

ran de la Pagaduria Nacional. 

3) Estudio de planillas, en el Gobierno Central, para deter

minacion de correspondencia entre puesto asignado y fun -

cion servida, en atencion a la norma que fija el Articulo 49 de la Ley 

de la Administracion Financiera de la RepUblica. 



Resultados de la Gestion de Control II Parte !ll-B 

4) 19ual estudio, para determinacion de como se procesa el 

nombramiento y uso de los empleados extraordinarios, en 

cuanto a que sean tales 0 plazas fijas cubiertas con la partida presu 

puestaria para Servicios Especiales (extraordinario). 

5) Estudio, verificacion y recomendaciones sobre los casos 

de "pagos dobles" que se originan por motivos varios en 

las Dependencias PUblicas del Gobierno Central. 

6) Supervision y estudio de cada caso desde luego, sobre gi-

ros cobrados indebidamente por sus beneficiarios, que al 

tenor de la Disposicion 32 de la Ley de Presupuesto Ordinario para 1969, 

son debitadas en cuentas a cobrar a los Oficiales Presupuestales, cuya 

gestion diera origen al p~go. 

Interesa, sobre todo, que los funcionarios publicos a cu

yo cargo estuvo la emision indebida del giro, gestionen los r~integros -

correspondientes al Tesoro PUblico. Una verificacion constante de los 

saldos de cada cuenta en particular, permit iran llevar a cabo el progra

ma y, consecuentemente , que las sumas mal giradas sean devueltas en 

su totalidad al Fondo General. 

De permitirlo tiempo y personal adscrito: 

7) Elaboracion de un Manual de Procedimientos para el servi-
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cia de los Regidores y funcionarios Municipales. Simul taneamente, prepa 

raci6n de seminarios de orientaci6n para los Regidores ~~icipales, que 

resultaren electos en el venidero certamen electoral costarricense. 

8) Reorganizaci6n, con disefio de normas, metodos y procedi -

mientos, del sistema para computo, manejo y tenencia de 

fondos provenientes por multas y carcelajes, en las Jefaturas Politi 

cas del pais. 

Suplementariamente para fondos en custodia provenientes -

de "pensiones alimenticias" y otros conceptos, que con frecuencia son 

enviados a esas Dependencias, se hara el mismo trabajo. 
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7) DFIClNA DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Esta Oficina hizo el estudio de 192 consultas escritas, muchas de 

las cuales originaron analisis cuidadosos y prolongados. Merecen destacar 

se los siguientes estudios: 

a) Reformas al Reglamento de Viaticos de la Administracion PU

blica. 

b) Cbntribucion de las instituciones autonomas y semiautonomas 

al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de sus empleados. 

c) Recomendaciones a la Asamblea Legislativa sobre el proyecto 

de Ley de Patentes de 1a Municipalidad de Curridabat. 

d) Producto del impuesto de peaje cobrado en la autopista San 

Jose-El Cbco, durante el ano 1967. 

e) Estimacion sobre ingresos de la Municipalidad de Puntarenas 

f) Cbntroversia Municipalidad de Poas y el ICE. 

g) Distribucion de Recursos provenientes del contrato con RECD 

PE. 

h) Datos relativos a emprestitos y sue1dos del SNAA. 

i) 

j) 

Estudiosobre ingresos probables del Gobierno para 1969. 

Capacidad econ6mica de 1a Municipalidad de Puriscal. 
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k) Exoneracion de derechos de importacion a ~tu1icipalidades e 

instituciones de beneficencia. 

1) Proyecciones de los ingresos ordinaries del Gobierno Cen -

tral, hasta el ano 1971. 

11) Ingresos presupuestos y reales originados en impuestos di

rectos e indirectos, ano 1968. 

m) Cifras preliminares sobre estimacion de algunas rentas del 

Gobierno Central para 1969. 

n) Renta bananera y su distribucion entre las provincias de 

Puntarenas y Limon. 

il) Estimacion de ingresos del Gobierno Central para 1969. 

0) Sumas percibidas por concepto de impuesto sobre espectacu-

105 publicos , 1955-1967. 

p) Estimacion de ~~gunos renglones para buscar recursos adi -

cionales para la Universidad de Costa Rica. 

q) Proyecto de Ley General de Patentes para las Municipalida

des. 

r) Informe preliminar sobre la aplicacion de la ley que regu

la las relaciones entre productores, beneficiadores y ex -

portadores de cafe. 

5) Situacion Econ6mico-financiera de la Municipalidad de Gre

cia. 
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t) Situacion de los ingresos ordinarios del Gobierno Central , 

a1 31 de octubre de 1968. 

u) Estudio economico-financiero de 1a MUnicipa1idad de Carta

go. 

Esta Oficina revise 129 contratos industriales; algunos de e110s 

significaron un trabajo extraordinario, como e1 suscrito con 1a firma 

"Ca1hidra Ltda.", en e1 cua1 se hizo un a:nalisis del Ministerio de Indus -

trias sobre 1a produccion de cemento puzo1anico. Un a:na1isis semejante -

fue preciso hacer en e1 caso del contrato suscrito con 1a firma "Cia. Car

borundum de Costa Rica, S. A.I!. Ades, se enviaron a1 ~.inisterio de Go

bernacion 25 proyectos de patentes municipales, para su posterior remision 

a 1a Asamb1ea Legis1ativa, y se aprobaron 25 proyectos de tasas por servi

cios remitidos por diversas MUnicipa1idades. Fina1mente, se hizo un ana1i 

sis minucioso de las certificaciones por diferencias de tarifas en materia 

de transporte remunerado de personas. Estas certificaciones, extendidas a 

favor de varias empresas de autobuses, ascendieron a una suma muy cercana 

a los dos mi110nes de colones. 
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T E R C ERA PAR T E 

C) ASUNTOS VARIOS 

Siendo la Contraloria una institucion auxiliar de la Asamblea Le 

gislativa para la vigilancia de la Hacienda PUblica, hemos tenido con 

este Poder de la Republica relaciones constantes y cordiales. Diariamen 

te hemos estado en contacto con la Asamblea en pleno, con sus Comisiones 

permanentes y especiales y con los senores Diputados personalmente. Es 

justo sefialar una circunstancia: siempre hemos cantado con el apoyo de 

la Asamblea Legislativa, encontrando en los representantes populares la 

mayor comprension sobre la naturaleza de nuestras funciones, y el mayor 

respeto por la independencia de que debe gozar la Contraloria para re -

solver los asuntos que se Ie encomiendan. 

En el curso del ano anterior se plantearon muy delicados proble -

mas, que en su momenta exigieron a la Contraloria actuar con toda rapi -

dez y cuidado; no viene al caso relatar cada uno de esos hechos, que se 

plantearon y resolvieron segUn las circunstancias especiales de cada uno 

de ellos. Solo conviene sefialar una caracteristica general en todos los 

asuntos en que fue necesaria la intervencion de la Oficina actuamos con 

absoluta objetividad, tratando siempre de acertar en beneficio del pais. 
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Estamos sujetos al error humano, y a limitaciones personales y de otra 

naturaleza. Todo esto tiene forma de corregirse, y realmente no es de 

primera importancia en cuanto haya buena voluntad, deseos de superacion y 

recto sentido de la justicia. 

Debimos intervenir en numerosos conflictos,controversias y juicios 

a veces por imperativa disposici6n de las leyes, a veces por la voluntad 

soberana de las partes en disputa. Se nos sometieron varios asuntos en 

caracter de arbitros, que la Oficina resolvi6 sogUn su leal saber y enten 

der. Los interesados confiaron en nuestro criterio . bueno 0 malo· pero 

siempre limpio en sus motivaciones; si a pesar de todo el pais sinti6 co~ 

fianza en la Contraloria, esta es una circunstancia que compromete nues -

tra gratitud de funcionarios. 

La Ley de Presupuesto para el ano 1968 incluyo una norma - la nu 

mere 19 de las Disposiciones Generales - que ha resultado de gran utili -

dad en la practica. AlIi se faculta al Poder Ejecutivo para que, por me

dio de un Decreto, pueda hacer el desglose de las partidas en subpartidas, 

de acuerdo con la Clasificacion de Gastos. La norma indica que ese deta

lIe de las partidas debera ser aprobado 0 rechazado por la Contraloria. -

El senor Ministro de Hacienda expreso sus dudas sobre la conveniencia de 

darle esa intervencion a la Contraloria, sena1ando e1 pe1igro de que e1 

organismo contralor se niegue a aprobar e1 desg10se de las partidas de 

presupuesto. En nota del 10 de enero, el Contralor General devolvio a1 

Ministerio de iiacienda, con su aprobacion, el desglose de partidas pro 
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puesto por el Poder Ejecutivo, con algunas pequeftas observaciones. En 

esa oportunidad el Contralor expreso al Ministro: 

"En este y en todos los asuntos que se nos sometan 0 que debamos 
resolver por cualquier motivo, actuaremos de acuerdo con las dis
posiciones legales, siempre con criterio suficientemente amplio 
para que no se lesionen indebidamente los intereses del pais". 

Esta disposicion legal es una muestra clara del tema que estamos 

comentando. En un clima de absoluta comprension se aplico la norma de 

presupuesto, sin que se presentaran problemas de ninguna naturaleza. El 

Ministerio de Hacienda y la Contraloria conversaron sensatamente sobre 

los asuntos que se plantearon, y todo pudo resolverse pensando en los in 

tereses de la Administracion PUblica de Costa Rica. Cierto que la cita

da disposicion legal ponia en manos de la Contraloria la posibilidad de 

paralizar la ejecucion del presupuesto, en el caso de que el Contralor , 

el Subcontralor y los otros funcionarios de la Oficina, se pusieran de ~ 

cuerdo para causar dallos a1 pais, por razones subalternas que no es pre

ciso detallar. Pero ese no era precisamente el caso. 

Seguimos creyendo que la inclusion de la mencionada Norma N° 19 

significo un importante avance en materia de presupuesto, pues Ie otorg6 

al Poder Ejecutivo la flexibilidad que necesita en la ejecuci6n de 

estas importantes materias. Realmente, la facultad que se otorg6 al Eje 

cutivo i.a traido muy buenos resultados. 

En el mes de junio la Contraloria debi6 intervenir en la pretendi 
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dida reexportacion de 1.U1 sistema electr6nico de computacion. Con motivo

de esta intervencion nuestra Oficina realizo 1.U1 extenso estudio juridico, 

que £Ue ampliamente divulgado. Aunque se produjo 1.U1 debate de caracter 

nacional que duro varios meses, nuestra intervenci6n posterior se redujo 

a sostener los puntos de vista contenidos en el Infonne, aclarando algu -

nos aspectos a solicitud de los interesados. El asunto, finalmente, paso 

a discutirse en el ambito apropiado: en los Tribunales de Justicia. 

Con motivo de la denuncia publica hecha por el senor Ministro de 

Industria y Comercio, sobre actuaciones en su criterio irregulares de la 

Refinadora Costarricense de Petr6leo, la Contraloria debio intervenir en 

el asunto, considerando que habb en juego muy importantes intereses del 

Estado. El Contralor dirigio una nota al Gerente de la indicada Compa -

nia, con fecha 6 de setiembre de 1968, infonn1i.ndo1e que e1 Consejo de Go 

bierno habia remitido a la Contra10ria e1 mencionado informs del senor Mi 

nistro; y que, habiendo expresado e1 senor Gerente que no objetaria una 

eventual intervencion de 1a Contraloria, estabarnos dispuestos a hacer un 

estudio sobre este de1icado asunto. p~ dia siguiente el Gerente de la Re 

finadora contest6 la nota, mostriindose de acuerdo con 1a intervencion de 

la Contra10ria. A 1a fecha de redactar este Infonne el estudio se encuen 

tra practicamente terminado. 

Tal como ocurre todos los afros, la Asamblea pidi6 la colaboracion

de la Contraloria para el estudio del proyecto de presupuesto que habia 
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r emitido e1 Poder Ejecutivo. Varios de nuestros servidores co1aboraron -

con 1a Subcomisi6n de Asuntos Hacendarios, a solicitud de esta. Vale 1a 

pena sefia1ar, especia1mente 1a estimaci6n de ingresos preparada por nue~ 

tra Oficina, como una guia para e1 trabajo de los senores Diputados de 1a 

J\Samb1ea Legis1ativa. Este trabajo, indirectamente, fue a1udido por a1~ 

nos funcionarios , considerando que habia una estimaci6n exagerada de los 

posib1es ingresos para e1 anc 1969. Con este motivo, e1 Contra10r y e1 

Subcontra10r dirigieron a 1a Comisi6n de Asuntos Hacendarios 1a siguie!! 

te not a, que copiamos textualmeat e porque sena1a 1a polltica de 1a Contra 

10ria en este asunto: 

fiN° 4506 (335-CO-68) . 10 de octubre de 1968. Senores l1iem -
bros de 1a Comisi6n de Asuntos Hacendarios. ASAMBLEA LEGIS
LATIVA. Muy estinados senores Diputados: Con motive del tra
mite del proyecto de presupuesto para e1 ano 1969 , se ha al~ 
dido en algunas publicaciones a l a Contraloria General de la 
Republica. Sobre esas alusiones nos interesa sefia1ar clara
mente nuestra posici6n a l os senores miembros de l a Comision 
de Asuntos Hacendarios, exponiendoles respetuosamente cual
ha side siempre nuestra actuaci6n en esta materia. 
1° Ante t odo, conviene sena1ar que l a Contraloria es , por 

rnall.dato consti tucional y l egal , "una instituci6n auxi
liar de 1a Asambl ea Legislativa en l a vigi1ancia de l a Ha 
cienda PUblica". En ese car acter , nos corresponde otorgar a 
1a Asamblea, a sus Comisiones y a los senores Diputados, la 
asesoria que se nos solicite y que poJamos prestar de acuer
do con nuestras posibilidades . 
2° Anualmente , cada vez que 1a Asamb1ea Legislativa reci-

be e1 anteproyecto de presupuesto del Poder Ej ecutivo, 
se solicita la col aboraci6n de l a Contraloria para hacer una 
estimaci6n de l os ingresos correspon~ientes . Este trabaj o -
10 r ea1izamos siempre gustosamente, no 5610 porque es una co 
l aboraci6n que esta en nuestras manos ofrecer , sino porque a 
eso nos ob1iga 1a Ley de la Administraci6n Financiera . 
3° Aunque en ciertas publicaciones se ha hablado de ';au -

mentos ficticios", "inflar l os ingresos", etc . , cree -
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mos conveniente trasnritir a los senores miembros de la Comi
sion de Asuntos Hacendarios, las seguridades del caso sobre 
la seriedad de nuestro trabajo, reiterandoles que no podrla
mos prestarnos para "inflar' ; 0 "desinflar;" ingresos, ni an -
tes ni ahora. Hemos hecho los estudios con toda objetivi 
dad, sin recibir ni admitir presiones de ningdn' organismo , 
funcionario 0 Diputado. En su oportunidad la Comision reci
bio, junto a la estimacion de los ingresos, la metodologia -
detallada para calcularlos, can la clara f~1alidad de que 
los senores Diputados tuvieran a mano los elementos de jui -
cio que fundamentaron nuestro trabajo. 
Esa metodologia se basa en sistemas de calculo debidamente -
actualizados con la observacion practica de procedimientos -
que emplean otros paises, formulados con el asesoramiento de 
tecnicos de las Naciones Unidas, de conformidad con las reco 
mendaciones que sobre la materia se han hacho en las reuni07 
nes sabre Presupuesto que periodicamente se realizan en los 
paises de Centro Pmerica. La Contralorla ha participado ac
tivamente en todas estas reuniones. 
En esta forma, hemos mantenido una constante preocupacion 
por contar con un sistema que nos permit a rendir a la Asam -
blea informes objetivos, sin incurrir en optimismo injustifi 
cados, ni en subestimaciones que no sean por razones tccni -
cas. 
En todos los afios ha side esta la norma que hemos mantenido
y los resultados obtenidos son la major muestra de la conian 
za que el sistema nos brinda. 
A manera de ejemplo podemos citar 10 ocurrido en los afios 
1967 Y 1968. Para el Presupuesto del ano 1967, la Contralo
ria estimo los ingresos fiscales en 539.4 nrillones. La re -
caudacion efectiva segdn la liquidaci6n de esa ano fue de 
541.1 millones, con 10 cual se habria producido un superavit 
de 2 nrillones aproximadamente. En ese ano, los ingresos que 
consigno el proyecto de presupuosto y los que en definiti 
va se aprobaron en la Ley, fueron muy superiores a nuestra 
estimacian, 10 que condujo a un deficit de presupuesto de i!!. 
gresos al final de ano, de 70.6 millones. 
En cuanto al Presupuesto de 1968, esta Oficina, atendiendo -
solicitud de la respactiva comision de la Asarnblea Legislati 
va, efectuo la estimacion de los ingresos para este ano,con~ 
signando la suma de 597.7 millones. En esa oportunidad, el 
proyecto presentado por el Poder Ejecutivo fijo en 627.6 nli
llones los ingresos probables, 0 sea 29.8 millones mas que 
nuestro calculo. Por su parte, la Ley de Presupuesto eleva 
esa estimacian a 637.2 millones. 
Observando el comportamiento de las recaudaciones que se han 
producido l1asta el mes de agosto del presente ano, que alcan 

6-C 
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zan la suma de 371.8 millones, y el monto esperado con base 
en nuestra estimacion original, que es de 372.8 millones, se 
puede notar que de llaberse tomado las cifras nuestras, s6lo 
se habria proclucido a esa fec1la un menor ingreso de •.•... 
1.009.300.00 que resulta un porcentaje insignificante. 
Asi pues, demostrada la bondad del sistema, nos sentimos sa
tisfechos de que 1a subccmision de presupuesto haya acepta
do integramente nuestros ca1cu10s. Esta actitud de la Subco 
mision nos afirma en la tesis de que puede esperarse un re ~ 
sultado sa tisfactorio en er ej ercicio fiscal de 1969. 
De los senores Diputados con nuestra mayor consi~eracion y 
aprecio, (f) Eugenio Rodriguez, CONTRALOR GHJERAL, (f) Rober 
to Losilla, SUBCONfRALOR GHJERAL." 

7-C 

En definitiva, la Comision de Asuntos Hacendarios, en dictamen ~ 

nime, acogio 1a estimacion de ingresos hecha por nosotros. Vale la pena-

poner de relieve un hecho muy significativo : la Comision acordo seguir -

el criterio de la Contraloria en el sentido de hacer una estimacion g10 -

bal de las rentas, punto en el que nuestra Oficina habia venido insis -

tiendo en anos anteriores. Muy complacidaffiente podemos informar a los s~ 

nores Diputados que la estimacion hecha por nosotros , y aceptada unanim~ 

mente por la Asamblea Legislativa, en la practica fue muy cautelosa, por 

cuanto los ingresos estan superando nuestras previsiones. 

La participacion, a solicitud de la Asamblea Legislativa, de fun -

cionarios de esta Contraloria en las investigaciones realizadas en mate-

ria de delitos de contraba.,do y defraudacion fiscal, ha servido para que 

nos mantengamos interesados en t odo 10 relacionado con esa materia. Es 

asi como en setiembre del ano 1968 fue enviado el SubDirector del 
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zan la surna de 371.8 millones, y el monto esperado con base 
en nuestra estimaci6n original, que es de 372.8 millones, se 
puede notar que de haberse tomado las cifras nuestras, 5610 
se habria producido a esa fecha un menor ingreso de •••••. 
1.009.300.00 que resulta un porcentaje insignificante. 
Asl pUGS, demo strada la bondacl del sistema, nos sentimos sa
tisfechos de que la subccmisi6n de presupuesto haya acepta
do Integramente nuestros calculos. Esta actitud de la SQbc£ 
misi6n nos afirma en la tesis de que puede esperarse un re -
sultado satisfactorio en e1- ejercicio fiscal de 1969. 
De los senores Diputados con nuestra mayor consicleraci6n y 
aprecio, (f) Eugenio RodrIguez, CONTRALOR GEiERAL, (f) Rober 
to Losilla, SUBCONTRALOR GEiERAL." 

7-C 

En definitiva, la Comisi6n de Asuntos Hacendarios, en dictamen una 

nime, acogi6 la estimaci6n de ingresos heche por nosotros. Vale la pena

poner de relieve un hecho muy significativo: la Comision acord6 seguir -

el criterio de la Contraloria en el sentido de hacer una estimacion glo -

bal de las rentas, punto en el que nuestra Oficina habia venido insis -

tiendo en anos anteriores. f~y complacidamente podemos informar a los s~ 

nores Diputados que la estimaci6n hecha por nosotros, y aceptada unan~ 

mente por la Asamblea Legislativa, en la practica fue muy cautelosa, por 

cuanto los ingresos estan superando nuestras previsiones. 

La participaci6n, a solicitud de la Asamblea Legislativa, de ftm -

cionarios de esta Contraloria en las investigaciones realizadas en mate-

ria de delitos de contrabando y defraudaci6n fiscal, ha servido para que 

nos mantengamos interesados en todo 10 relacionado con esa materia. Es 

asi como en setiembre del ano 1968 fue enviado el SubDirector del 
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Departamento Legal a una Reunion de expertos convocada para analizar el 

Proyecto de Codigo Uniforme Centroamericano sobre Contrabando y Defrauda

cion Fiscal en el ramo Aduanero. Tambien dentro del marco de la Integra

cion Econornica Regional , fueron nombrados dos abogados que asistieron a la 

Trigesirna-octava reunion del Consejo Ejecutivo , que se celebro en nues -

- tra ciudad capital . La experiencia y estudio en esta nueva rama del dere

cho - Derecho Comunitario - es muy necesaria en nuestras funciones, y de 

ahi que se esten enviando delegados a ese tipo de reuniones. 

En el curso del ano, el j{inisterio de Industria y Comercio sometio

a nuestra Oficina, para oir nuestro criterio , un anteproyecto de contra 

to para exploraciones petroleras. En un amplio estudio suscrito por el 

Subcontralor y dirigido al Vice-r1inistro de Industria y Comercio , se expu

so con amplitud la opinion de la Contraloria sobre el anteproyecto que nos 

fue sometido , exponielldose de paso algunas observaciones de importancia -

sobre la politica que, en nuestro criterio , debe segJir el Estado en este 

tipo de contrataciones. Estrictamente hablando, este tipo de consulta no 

es obligatorio por ley; sin embargv, cuando hay buena voluntad y mutuos 

deseos de trabajar en beneficia del pais, problemas de esta naturaleza pu~ 

den analizarse de cornUa acuerdo, llegandose a una colaboracion que a to -

dos nos beneficia. 

A fines de ano , la Comision de la Asamblea Legislativa que estudia-
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las reformas a la legislacion electoral, sometio a nuestra Oficina el nue 

vo C~pitulo sobre la deuda politica. En este proyecto se Ie encargan 

a la Contraloria algunas funciones especiales, en el campo puramente ele£ 

toral. Comprendiendo que se busca una mas cauta inversion de los dineros 

del Estado, estudiamos el proyecto expresando nuestra opinion favorable , 

aunque haciendo algunas observaciones para mejorar algunos aspectos. 

Finalmente conviene hacer algunas observaciones sobre el trabajo 

interne de nuestra Oficina. Ciertamente nos complace la confianza que el 

pais tiene en su organismo contralor. ESto no significa, en forma algu -

na, que estemos satisfechos con todos los aspectos de nuestro trabajo. -

Es evidente que podemos mejorar en rnuchos campos, y en el curso del pre -

sente ano nos proponemos hacer un esfuerzo intense en el mejoramiento de 

nuestros procedimientos de trabajo . Aprovech&ndonos de la magnifica rel~ 

cion que tenemos con las Contralorias y Tribunales de Cuenta del Continen 

te, harernos 105 mayores esfuerzos por aplicar en nuestro medio, de acuer-

do con las circunstancias,los sistemas que en otros paises han demostra -

do su bondad. Todos los que trabajamos en la Adrninistracion PUblica debe 

mos ser conscientes de 10 rnucho que nos falta por aprender. Estarnos se~ 

ros que los mas serios problemas de organizacinn pueden irse resolvien-

do, siempre que se tenga el sincero deseo de trabajar por el pais, y no -

haya resistencias absurdas par rnejorar 10 que necesita mejorarse. 


