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SefiOltU 
SeCJl.e.:t:a.JUM A\ amb./'.e.a Leg,u,./'.cv-u.vv. 
SU VESPACHO. 

San J06e, 1~ de m~yo de 1972. 

Ve con{jOllmi.dM eell ./'.C&~ p!l.ev"u.i.onu de./'. nume.JLa..f. 184 de 

./'.~ CaILta. PoUtie~ y 77 de ./'.~ Ley Oltga:n.[~ de u-ta Vependenei.~, pltue~ 

m06 ~./'.~ eOn!>J..deM0..-L6n de .ta. Aoa.mb./'.~ Leg"u./'.aUva e./'. p!l.ueftte documento. 

Ell fu pJUmelt~ paM:e .oe 0 {jlLeeen .e06 pJt.i.ne.i.pa..tu M pee 

;to6 de fu gu;Uon M'jeaUZMOIUt o. eaJtgo de u-ta Cofttltai.oJUa.} M. du-taea 

en ella .ea .i.ntCI1.M y vMlada fubO!r. que han deb.i.do dup./'.egalt .eM d.i.Velt 

606 depa/t:tamento6. Pll.ef>enta ulla 6ut,;(;ane.i.a..e d.i.{jelLelle.i.~ eon ItUpe.e;(;o ~ 

.e06 .i.n{jOll.mu de an:o,~ CinteJt.i.oltu pOll.que en u-ta opoJt;(;un.[dad he.mo6 plte6!!:. 

JL.i.do du;(;aealt ./'.0,:' mM .irr.rol!.taf'Vte..o 0..6 peeto6 que 6 e han detee;(;ado en e./'. 

;(;Jtanf,C!UMo de nU'!..6;(;Jt~ ge..o;Uon, Il.i.n efttltalt a puntual..i.ZaJt./'.06 eomo p!l.ob./'.e 

ma eonCJl.eto 0 po.lr.;Ue:.:1.alL de dtU;eMU.nada. .i.M:tUue.i.61l f>.i.no eemo cLi.gn06 de 

.6 eIt mene.i.o nado4 pOlL .ea nlLec.u.ene.i.a. con que 6 e pltU entan y fu neeu.i.dad 

de que, 6e u;tud.i.ell ./'.M -6o.i'ue.i.onr...6 peJLti.nentu. 

At ponV'1. en ev.Ldel1e.i.a a..tgUl'l.O-6 6a.c.:toltu negaUvo-6, no 

6e debe e,1.t:endell. q~te en nU~j;(;Jta. ac.:tua.e.i.61l .oa./'.o utO<l <le pone.1l de man.[ 

6,[u;(;o, Pu.u 2.-~ pltec.Lw de. j alL eo M:tallua de./'. aUo gltado de eMe.i.e.ne.i.a. y 

c.oMeee.i.6n que. mu.utiU:iil a..tgUJ1M de ./'.M un.i.dadu que eOIl{joltmaYi. e./'. 6eetolt 

pubUeo • Cll.ee.mM que ./'.a Cont!tai.oJUa. Ge.neltai. de .ea RepubUe~ h~ eontlr!:. 

bu.i.do, e.n bu.ena paJ'_te, a U e. gltado de e.6.i.e.i.ene.i.a a :tIl.avu de fu .i.nteM~ 

6.{.eae.i.oll de./'. M2.-joJta.m.i.ento y fu mu;tua. eofuboltae.i.oll bJL.i.ndada en muy d.i. 

VeJt<lM {jOll.mM; u p'te{jeJt.i.b./'.e Ull ell60que P0<l.{.;Uvo ;(;end.i.ente. a ./'.ogltalt fu 

eOMeee.i.6n de ./'.af, de6.{.e.i.ene.{.af, que a d.i.aJt.i.o <Ie dete.etan y ell ue <le~ 

do u eMa vez maYIJJtme,'!.te OJuentada nuu:tll.~ paJL.t.i.e.i.p~e.i.611 eOIl notoJt.i.af, 

rnejoitM, paJL.t.i.cu.f.aJ1.me.nte. e.n wanta a fu ac;t.{.tud de. ./'.M pe.Monelto<l de 

fu<l ent.i.dMu {j"ueC!UzadM Itupec.:to de nuu:tll.a ae.tuae.i.on. No ob<l-tante, 

601'1. muehof> ./'.O<l pltOb./'.e.ma6 que peJu"utell, YYIM lLUu./'.-taJUa. :t.ed.i.o<lo enumeltalt 

;(;Od06 y eada uno de ./'.O<l que han f>.i.do deteetado<l ell .e.o qu.e hoy eOM~ 

ye e./'. baf,to beciolt pubUc.o; en todD C.MO, 110 CJl.ee.mO<l qUi'. deba belt paM:e 

de Ull .i.n{jOll.l11e c.omo e./'. p!l.eM.ftte. La hnpoJLtante u du;taealL -eomo /.)20 ha 

ee en pCig.i.IlC!6 <l-4!ui.efttu - ./'.0 .. 1 que POIt .w en.:Udad melteeen /.)eJt./'.0, eOIl e./'. 

pltopo/.)Uo ya el!U.l1c..i.ado, de but, ealL <lOfuci.i.o IlU adeeoodM. 
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Vo.evemo<l a J..vu,.u,:tUr. en .ea nec.uJ..dad de ajCL6taJt e.e Ofld~ 

nami.ent:o jUiUdJ..c.o a .ea.c nec.u'{'dadu cle.e momenta If .tIta.:tM c.on etto de 
dM ILU puuta a .eO<l p!1.J.nupatu plLO b.eemM que <I e nO<l plLU entan en e.e 

c.umptJ..m.{.ento de nuutItM 6unuonu,: u de Upell.aIl. una plLonta o.c.u6n de 

fu A6amb.eea LegJ..4.ea;t.{.va lLupew de .eO<l plLOlfedo<l que ac.tualmente .tiene 

en utudJ..o, Il.eta.uonado<l c.on .ea c.ompe.:tenua de to. Contll.a.toll.-Ca Genell.at 

de .ea Repc1biJ..c.a. 

En fu Mgunda paJt.te M pll.uenta un J..n601lme 6.{.nanuell.o 

dd Se&OJt Pc1biJ..c.o en e.e que <Ie ana.£.J..za e.£. lLuu£tado 6J..nat de fu iJ..qu{ 

dawn .:to-ta..e. de.£. PlLuupuU.:to de.e GobJ..e!Lno Centll.a.t, ta iJ..quJ..dau6n <lep~ 

JLa.da de to<l PILUUPUU.:to<l OlLdJ..nall.,(o If ExtltaOfldJ..nall..{.M, .eM exonell.aUonu 

de aduana c.onc.edJ..dM pOlL e.e GobJ..eIl.no c.omo covu,ec.uenua de.ea v.{.genc.,(a. 

de TILa.:ta.do<l Intell.nauonatu, con.tlta.:to<l J..ndCL6.tItJ..a.iu If c.onven.i.M de Me:£. 
pILOudad, d u.:tado de T u OfleJUa If un a.ntfUJ.,J..4 de tM lLuuUado<l de .ea 

ejecuu6n plLuupuu.:tall.J..a en tM gobJ..e!Lno<l toc.a..eu, J..YUJ.tituuonu duc.en 

.:tILa.t.{.zadM de '/;'e!Lv.{.UO<l, empltUM pc1biJ..C.M, J..ntellmedJ..aJt,(M 6.{.nanuell.o,/;, 

If atgunM entidadu pit.J..vadM ,/;,uje.:tM a nuu.:tlt.a. 6.u,c.a.t,(zaU6n. FJ..na.tmen 

.:te ,/;,e ana.£.J..za e.e utado de fu Veuda Pc1biJ..c.a covu, oiJ..dada If e.e SewlL PU 

biJ..c.o en c.onjunto. 

LM Mpew,/;, MblLuaiJ..e.ntu de. uo. ,/;,egunda. paJt.te, pue 

den '/;'J..nte;t.{.zaMe en ta dc..:te.!Lm.i.nnu6n de.e dii6.(c.il que all.It.oj6 fu iJ..qu..{.d~ 

u6n dd plLUUpuU.:to en .:totat, que a.ic.anz6 fu <lumo. de ¢.35. 2 millonu 

deb.Ldo 6undamentalmente at c.ompolL.:tam.{.ento extltaolLdJ..nall.J..amente bajo 

a.tgunM de .ea.c mM J..mpolL-ta.Mu It.e.ntM 6J..4 c.atu, c.omo M n , dell.ec.ho 

, 
de 

de 

J..mpolL.:tau6n, J..mpuu.:to ,/;,ObM e.e c.a.M que. Itec..{.ben .e.o,/;, bene6.{.uo,/;, ,J..mpuu.:to 

.6QblLe .ea.c ventM, J..mpuu.:to de utabilizau6n ec.on6mJ..c.a e J..mpuu.:to de 
c.ovu,umo. 

que M plLodujo en ,(nvel!.4J..onu Itea.tu, c.ontil..i.bulf6 no.:tolLJ..amente at ILUuf. 

tado defi.{.c.ilaIl..{.o de .ea guWn de.e GobJ..e!Lno Cen.:tlt.a..e..: e.e c.uadlLo dd Se~ 

.:toIL Pc1biJ..co pone en evJ..denc..{.a. que pJUiruc.amente .:todM .eM 6unuonu a 

c.Mgo de.e GobJ..eIl.no, e6ec..:tu.all.on c.ovu,.Ldell.a.b.eu eIl.oga.uOV!u en ,(nvel!.4,(6n 

Itea.t. 

La deuda a c.aIl.go del GobJ..eIl.no Cen.tlta.t expell.J..ment6 un 

c.lt.ec.J..mJ..ento de ¢'333.3 mJ..t.eonu If atc.anz6 un .:to.:ta..e de ¢'2.764.9 ~nu. 

En e.e c.a.p.uu..eo c.oMupondJ..ente .6e. pltuenta un J..n6ollme de.:ta..efundo .eo,/;, m~ 

v,(m,(ento,/;, que ,/;,e plLodujell.on en ue ILUblLO, tanto en,/;,CL6 6ac..:tolLU ex..:telt. 

nM como J..ntelt.no,/;,. 
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La;, eX"'i?A'~i!Lvf'!<'''\ de adUi7.nIL, -Lgua.t que en anoll an;teJrA:E:. 

ILU, mantienen un ,incUee de elLec.-LrrJ..ento muy plLonune-Lado. La lluma exo 

ne.lLada pOlL ciLnPAentu eoneer-tOll aleanz6 un :total de ¢. 1.151.570.076. 

A ju-Luo nuu;t;w ei(!LVend.J!-/:a Utuc:UM la pOll-Lbilidad de bttlwduUIL mo

d-LMca.uonu a fu pO:e.u£ea. que ha6ta el momento lie ha llegu-Ldo con m{ 
ILM a loglLM, a1. menoll, q~te W e);enuonu que ,be otolLgan a w mate

IL-La6 pIUma6 gUalLde.n alguna lLe£au6n con el va1.olL aglLegado nauonal -

que ,b e -LncolLpOlLa a1. pMduc;i:o fiJ.,na1.. 

En cuanto a fu ll-Ltuau6n de T UOlLeJUa., debemo", du;(;a -

CalL que, en eompa.ILa.u6n COil peJUodoll anteJrA:OILU, llu Uqu-Ldez ll-Lgue 

ll-Lendo lla.U6 6a!!totUa eit t0tlnlnoll gene.!Lalu a pUM del bajo lLendhn.ie!:! 

to de a1.guna.6 1L2,n.taI.l. Lo~ ILUuUa.do~ de fu ejeeuu6n 6,[nanue.!La. de 

loll entu dellce.n;/;!La.UzadM I a 8'!£Lndell lLallgoll, 6ue.Mn lla.U66a!!totUoll -

en v-Lllta. de 'i"le l.ngILe6 all if egILe.!. a/, ;{:uv,(e.!Lo n eompOlL,tam-tentoll nolLmalu

y de que mucho<> de '-'(Lt, IU:'C,MI.> 01, en alguno" c.MOI.> olLd-LnatUOll y extlLa.

OILc:UnatUO", <\ e otUen.tMO n hac.{a fu ,(nve.lL6,(6n ILeal. 

En fa qt;,c, a:i:wie al SeetclL PUbUco y en ba.6e a w u -
61LM que lle -t1"..6V[/,11Y! "-n u::e I::{,aJrme., eOn6ide.ILamOll eonve.n,(ente duta.

CalL que de2 ga.6b r,Ci6Ur._o .to:ta~ ealu,oUdado, full ,(nve.lL6,(onell lLealU 

eOn6:U:tuye.ILO n el!- nrleto:: de.:teJt,;'l.Lnan-te de <su aumen:to; a.6~mo, ell 0-

polLtuno COn6J..g!1M. el en.;~";o de. o!I.Le1"JAu6n en el ga.6,to, 6avOlLeuen

do w ,(nveM,(onu, du:Unada.6 a 60lLtaleee.IL fu ,(n61Lae.6btu.etuILa. eeon6-
mica. 

La Co rvt'LalOfUa Ge!te.Jta.e. de fu RepubUca. aglLadece a w 
Nauonell UVvLdall, PftOgiLama ra.'la. el VUaJrlto.e.ea, el a.6e.6olLam,(e.n;to b~ 

do en c:UVeMOI.> eampo", a Vw..'JU de I.>u ExpeJvto VIL. Pe.dJr.o Fe.Upe Iba -

1LILa., que "e tte6leja ert la e.(J;;.bolLauun del plLe.6en.te ,(n6olLme. 

Eit fu Mg:uudad de habe.IL eumpUdo con el mandato eon6-

:U:tuuonal, no'!' llU6etUb.imo.6 de lOll .6efiOlLU V,(putadoll, muy aten.ta.men.te, 

/~t£~ - --~ .. --.--~ .. 

RobeJL:to LOll,[.Uu. Gar.,iJoa R.ct6a.ef. Angel Ch-Ln FalW 
CONTRA LOR GENERAL DE LA REPUBLICA SUBCONTRALOR GENERAL VE LA REPUBLICA 
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EVALFACY))\j .. l);o,LA. l;lJi·1ClON FISCf.UZ.<UU&\ 
::'::".-'- -.-. .-..:== ~-.=-"'--~-===----:=;"";= 

INTRGDuCC ION , 

perfodo. Paro en cuanto al de h Cont·.ralorXa. e1 ma:;,dato cC)lls·titudona1 no 
; '. 

10 1imi ta a ella. a1 disponer que debe haceLs" una e:.:posici6n de opiniones y 

sugEfst,~<:)nes pa::a .. 31 mejpr rr.anejo de 10:; fqTiwS p5.blicos •. Para cClIltribuir a1 
.; '_J;,;,:_ '. _., . .1 - ' .. ' ,." . ... ... " .. k-,. 

tr01 po::;terior. 

CaviEl.TARICS: 

. . 
El ~r~~l· ru'o 1°4 ~I':' °irl (-"-"~""'l·~·~··· -6':'-( '00·';.'·'··..; ',-0.. ____ ... u 1..: ........ <.-_ ..... " • .1.-.. L. ..... J. .......... -'~ J'.... l..-.L.---'- " 

tribu:.::.oiles de la Cont:'d.li)l-ia!< ell ::-i~ ir:ci:..;o S° estab::.ec.e como otras atribucio 

nes "Las de:-Jis- qt:i.0 G~~:a t:t)~1jt::t:uc.i6n 0 }.2.[:r 1.eyf;;3 Ie asigGeI~i< ESt03 debe 

res y atribuci0!lCS sCfialar:0:-- cD. 'fOI'jT.a at~_t::rtP.. g~:'·(1el"a;1. con~.~:f:Jl·;:emente aumento

en e1 ca.l"npo de acc:.0!l de Ja !~,·):::-!.tr2.:ori;.~ y (~',,;:" c~r"~:;:'::('"iJ.Gr!.(·.:i.a· ~6~;nt~) 'Je' i'"csponsa 
,> 

bilidades y preocu:~):!.::iones:; porc~t!e S:. bien alglm~".5 leycs le)' que h::.!l' hecno es 

; 'r • . ', 

J" jl,:Llinj.straCi6n PUbli 
. -' :"'1' . \'" /,!' . 

ta 0 que en·a1gi.tr.a rOI1ThJ. ad:ninis tl'aI:. fondos pblicos, otras h8.Ti. puestc(' baj6~ 

su fiscalbxi6n y con J.8. obHgaci6::j dei!l.ton;~nirlas ?:e8u1a::lente; a entit.' -
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des de duraci6n estable 0 peri6dica que intrinsecamente no integran el cuadro 

de la Administraci6n PUblica. En este caso estan par ejemplo la Sociedad de 

Seguras de Vida del !/Jagisterio Nacional, persona juridica de vida estable que 

debe ser intervenida cada ana de acuerdo con Wla refOrma al Codigo de Educa -

cion, y los comites de festejos populares, de viCk~ efimera puesto que selo d~ 

ran cuatro meses, pera que pueden ser tantos::como pueblos hay en el pais, y 

que ano con ano se integran con toda regularidad. 

Como se puede observar en los otros incisos del articulo 184 citado,la 

Constituci6n es clara y concreta en CUk~to a las funciones encomendadas a la 

Contraloria, pero en cuanto a su campo de accion deja la puerta abierta para 

que se coloquen bajo su vigilancia personas juridicas que no forman parte de 

la Administraci6n PUblica, y que en 10 que corresponde al Departamento de Au

ditoria, aunque siempre se ha atendido con dedicacion, debe decirse con fran

queza que Ie causan trastornos en los planes de trabajo y a su vez Ie restan-

tiempo a la atenci6n de las otras instituciones que si requieren de su inter-

venci6n con toda regularidad. 

Con el fin de solucionar este probleTIk~, valdria la pena que se hicie -

ran las gestiones que sean necesarias para tratar de eliminar esas responsab!. 

lidades que par ley tenemos asignadas, a efecto de no intervenir institucio -

nes que no pertenecen estrictamente a la Administraci6n PUblica, 10 mismo que 

interponer la oposicion razonada que se requiera, cuando en 10 sucesivo se 

vislurnbre que nuevas leyes pretenden asignar funciones de control a esta Of i-

cina sabre institucianes que a la luz del analisis administrativo no integran 

el. cuadra de la Administracion PUblica, todo can el propos ito de que los ele

mentos·humanos y matoriales con que se cuenta para el ejorcicio do la post. in 

tervenci6n y que apenas alcanzan para atender 10 que esm definido, no se 

distraigan en la atenci6n de instituciones de !Tl(;;nor import.~cia. 

~ 
I 
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Fortalecimiento de la Contralorin 

Bs mur conveniente que H. corto plazo .se realicen todos.los esfuerzos 

que sean necesarios, para que la Contraloria se fortalezca con 13 emisi6n de 

una nueva ley organica que la faculte para desplerrar una acci6n TIk~S en6rgica -. 

sobre las instituciones, con el prop6sito de hacer valer las sugerencias y 

reco~ndaciones que se formulan, tendientes a mejorar Ia gosti6n de los funcio 

narios en el manejo de la cosa pUblica. 

En la actualidad una gran cantidad de acciones administratiVas no se 

cumplen, quiza por no tener el car<'icter penal, y ante ell0 nnda se puede hacer, 

aparte de la insistencia, por falta .. ·de un insi~Iito iegilrfuerte que pormi 

ta exigir su cumplimiento. 

Las recomendaciones que so bacen en los informes fillY pocas veces se po

nen en practica, puss en la rnayoria do los casos son desatendidas; 

Como facilmente se puede con~render, las recomendaciones son producto -

de los resultados de la auditoria y tienen como fin primordial corregir las 

fallas co~robadas, poner a derecho los aspectos deficientes, y cuando so re -

fieren_~ control interno, las anima la llltencion de expeditar la administra 

cion y provenir la comision de delitos. Por tal razon resulta doloroso que 

todo ese esfuerzo y esa intencion se pierdan n1 no ponerse en practica, puss 

si no se cumplen, lapost intervencion se vuelve co~le.tamente ing:Jroduc:tiva e 

:irdlecesaria, y 1:15 instituciones no habran ganado nada al continuar los mismos 

vicios y deficiencias. 
" . -

Sebre Ia debilidadde la Contraloria se lla hablado muchas vecos pero 

nada hasido posible conseguir hasta el momento. Inclusive en alguna oportuni 

dad se estrnTieron c~lebrando sesiones de una comisi6n constituidapot Directo

res de Departamento, en las cuales se revise un proyectb de Ley ·orglinicaituevo 
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para la Contralorfa preparado par el Departamento Legal, que fue estudiado -

cuidadosamente, discuticio punta por punto, y on e1 sene de dicha comision a -

probado para su troonite.Es importante subrayar que en esas sesiones fue ge

neral el consenso de que la Contraloria es dehil, porque realinente no existen 

instrumentos que articulen sus funciones con las accionos que ellas deLen ge

nerar; en otraS palabras, no existe el documento que establezca las mediaas -

pUnitivas que so debon aplicar de acuerdo con las irregularidades a illenudo 

graves que comprueba la Contraloria. Precisarr£nte, un el Proyecto a que se -

hace referencia, se incluy6 un capitulo que venia a llenar ese vacio. 

Importancia dG las Acciones Administrativas 

El conjunto de acciones administrativas que se desprenden de crui~ in -

tervencion como resultado de las fallas y deficiencias comprobadas, tienen la 

importancia de poner.de manifiesto todas las malas actuaciones, de corregir.

los errores y evitar la comision de delitos. So ha considerado que par media 

de la accion administrativa la Contraloria entra en la esfera de la coopera -

cion, dando las sugerencias y recomendaciones quo se considore oportuno pre -

sentar a los funcionarios y emp10ados pUblicos que tiEmen a sucargo la admi

nistracion del recurso, del gasto y de la inversion p601ica, can el obejeto -

de que dicha administracion discurra con cl r,IDcimo deeficiencia y dentro del· 

marco de h~s 1eyes. Se·espera que par 1a via de 1a sugerencia se·motive a 

los administradores, que son los qU0 tionen a cargo 01 manejo de fondos pUbli 

cos, haciendoles conciencia sabre las practicas administrativas, que son las 

causantes de que una administraci6n sea eficiente a deficiente, toda vez que 

de la orden, del mandato, 0 de la disposicion que estos funcionarios den, es 

de donde se genera la accion, que puede ser buena a mala. De &11 nuestro es

mere porque las acciones administrativas se acaten como medio preventivo de 

trastornos, des6rdenes e irregu~aridades y como una fo~a de insistir sobre 
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el principio de que en administraci6n pUblica la ley es el derrotero que en 

cauza y limita la acci6n y que por tal motive 5610 es ,permitido hacer 10 que 

la ley faculte. El dia que los funcionarios pUblicos est~n debidamente moti

vadas y conscientes de ,este principio,gran parte de nuestras obligaciones 

las tendriamos, cumplidas, ya que si desde ,antes de ejercer la acci6n 

la intenci6n de la legalidad del acto, muy pocas cosas se harian mal. 

priva 

Las buenas practicas administrativas, impregnadas de la legalidad de 

los actos, conllevan a un mejoramiento tangible de la administraci6n', y por 

ende a un correcto uso de los bienes y recursos de la Hacienda PUblica;' por 

eso es nuestro ernpeno en insistir constantemente sobre elIas, pues por ser 

tan vasto el campo de la adwinistraci6n y tan cornplejas las relaciones de su 

especie, facfllllente se genera:n procedimientos incorrectos 'que las afectan ne-

gativamente; como ejernplo los siguientes: 

Compras fraccionadas para evadir los procedimientos ,de licitaci6n , 
tanto p(iblicas como privadas. Procedimientos maliciososparaevadir la prohi 

bici6n de que el ente pUblico comercie con empleadas y s~,parientes., Adqui

siciones sin contenido presupuestario que simulan otro tipo de erogaci6n, pa

ra evadir la prohibici6n de adquisiciones sin presupuesto. Hombramientos de 

persoruiJ. administrativo' con cargo a particlas de jornales, para evadir'1a pro

hibiei6n de nombramiento de empleadas supernumerarios. Compriis al credi to -

con el fin de evadir la prohibici6n del gasto extrapresupuestario. Remunera 

cion improcedente de dietas, mediante procedimientos irregularespara evadir

las respectivas reglamentacibnes. 

Todos estes procedimientos queconstituyen transgresiones a la acci6n 

,normada y que reperCllten negativamente sobre 1a eficiencia de esa acci6n, se 

realizan bajo la inspiracion de practicas contrarias a una sana administra -
" ' 

cion. De ahi que nuestra funcion en el campo del control posterior, tiencla -
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haeia una labor preventiva, haciendo conciencia de los perjuicios que todo es

te conjunto de deficiencias origina sobre la correcta y eficiente administra -

cion de la Hacienda PUblica. No significa en modo alguno que ante la comprob~ 

cion de tales hechos estemos maniatados y que no podamos ejercer las otras ac

ciones que procedan para sentar las responsabilidadeS; claro que eso se puede 

hacer y se haee. perc necesi ta lIUlChas horas de comprobacion y siempre quedar§n 

algunoscasos que no se pueden confinnar en todos sus extreros, dejando una 

credencial de sagacidad en los infractores, que los anima para continuar en e~ 

tos procedimientos. 

Entendidas asi las cosas, despues de deducciones basadas en la observa 

, cion de los hechos a traves de los resultados de las audi torras, debe convenir 

se en que la extirpaci6n de todo este conjunto de fallas, debe comenzar por el 

adoctrinamiento y la persuacion en la burocracia, tratando de hacer concien --
". -,-' i -.' .:'; T 

, cia sobre las incidencias que origina una administraci6n mal llevada '0 atendi-

da con desinteres y poco cuidado, que cia lugar a decisiones finales contrarias 

a las disposiciones legales y reglamentarias. 

• 1. • El administrador pUblico, cualquiera que sea el nivel que ocupa en el 

'esea:lafon administrativo de la organizaci6n burocratica, d"be tener nitida com 

prension de la complejidad del campo administrativo que constantemente Ie ro-

dea, y una actitud noble, comprensiva y respetuosa en su condici6n de funcion~ 

rio, capaz de cometer errores, de equivocarse como todo humano. Esta compren

si6n Ie ensefia a aceptar sin soberbia que su gesti6n es materia susceptible de 

critica y enjuiciamiento y que debe aceptar las sugerencias que se Ie hagan en 

pro del mejoramiento de esa gestion y del celo y cautela con que tienen que 

tratarse los bienes'y recursos del Estado puestos eri'sus manos y destinados al 

servicio del pueblo en general. 
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;,1ejorarniento de los sistemas de control interne 

Es indiscutible qur.:: 01 mejorruniento de los sistenas de control inter

no redunda en beneficio de 12 administracion. Los informes ,que en el,Departa-
......... 

mento se preparan siempre son rcmatados con un capitulo de recamendaciones, y . - , '_. ' . 

de estas buena parte se refiere al mejQra~iento 0 a la implantacion de siste-
-,". ,..! 

mas de control interno" con el proposito de que las acciones y operaciones 

trans curran conforme a un buen sistema de rut ina que facilite la division del 

trabajo y permita que las acciones discurran por buenos procedimientos. que 

las decisiones se fac1liten, que las responsabilidades queden clararnente defi

nidas y facilmente imputables, y que las operaciones scan comprobables a tra -

ves.del registro y del control. 

Los sistemas de control interne preven en 10 posible toda situqci6n -
'j 

que se pueda presentar. que en general de participacion a diferentes personas, 

secciones 0 departamentos, en los asuntos que signifiquen manipuleo de efecti-
,I' :. 

VO 0 que por alguna razon sean de cierta ir.1portancia. iJe ahi nuestro empefio 

en que este aspecto de la estructura administrativa ~,cione de la mejor mane-

ra. 

La comprension y e1 respeto de los sistemc'1S de control interne oMi -

gan tarnbien al administrador a tener prcsent.ils otros principios como los si 

guientes: 

., .,': 

1. l~speto absoluto y consistente a las leyes y reglamentos, te-

2. 

'. ;,: ' 

nicndo siempre el cuidado de que estos no tengan conflicto al-
'.: ; f 

guno con aquellas. 

Reglamentacion de las principales accionos que deba tomar la 

entidad, tanto en los negocios'de su trfifico ~ormal como en 

los aspectos adffiinistrativOs. 
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Si se tienen bien reglaiitentadas las cuestiones an que se debe actuar, 

como los creditos de todo tipo, concesi6n de fianzas, comprus de todo monto , 

contrataciones de toda clase, concesion de permisos,disfrute de vacaciones , 

adjudicaci6n de becas, tramitacion de doa.mentos, actuaciones de sus departa -

mentos, y tantas otras cosas que seria largo enumerar, y se respetan clUllplida

mente tales regulaciones, In institucion esta llamada a marcr$r bien, a no com 

plicar su administracion, y a vivir a salvo de toda critica. 

Actitud responsable de los funcion:?rios pUblicos con respec
to a los fondos que se administran: 

Este es un tema delicado, porqu,:: toca aspectos que a alpunos podran -

parecer subjetivos 0 polemicos, pero que en realic1ad no 10 son. Es un hecl10-

que todos los ciudadanos y en especial los funciolli~rios pUblicos, estamos obli 

gados por principios de etica y nroral, a tratar los fondos pUblicos con todo 

respeto y delicadeza, con responsabi1idad. Pero desgraciadamente no siernpre 0 

curre asf. Se ha comprobado abuso en e1 uso de fondos cun destine especHico

en en los presupuestos, COnID los que luego 50 comentan: -. 
\ 

a. Gastos de representacion. \ 

Bste tipo de autotizacion presupuestaria'puede prestarse . para 

abusos, no obstante que llana 1.ll1 objetivo productivo cuando se emplea en la 

atenci6n de funcionarios con qui enos se pueden lJacer valiosos contactos para -

algunas negociaciones, 0 en toda forma, a quienes por alguna razon dcbon ser 

atendidos con decoro. = 

b. lnauguraciones. 

Gastos nocesarios. en varias instituciones para Ia realizacion -

de algunas actividades normaies en ciertas ocasiones. La erogacion no es cen-
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surable vista a traves ad fin que busca, cllal es que Ie ciudadania se entere-

de 10 que s8.hace. Pero nunca deben sor tales inauguraciones pretexto para

efectuar dispendiosos festejos cuyo costa no osta de acuerdo con la situacion

economica del pais. 

c. Viaticos. 

Gastos necesarios para que algth~s dependencias puedan desa-

rrollar nOrr.k~onte sus labores y quo ~lchas veces, por Ie rulturaleza de la e-

rogacion, se prest~~ para a~usos de ~y divorsas configuraciones. 

A continuacion se incluyen los comentarios preparados por las Seccio 

nes [.lunicipal, de Gouierno Central y de Organismos [iimicipalos: 

SEC C I 0 Fil U N leT PAL 

INTRODUCCION 

Esta seccion tiene a cargo la LTltervencion posterior de cuentas, li-

bros, documentos y otros aspectos de control estrechamente ligados con 01 con

trol posterior en las Hlmicipalidades, Jlmtas de Educacion y Juntas Administr~ 

tivas de instituciones de ensenanza media. J\unque 01 citado es el campo de 

trabajo asignado a la Seccion, la accion de control posterior solo se ha podi-

do llevar a cabo en forma regular on las instituciones TIULTlicipales, ya que es 

demasiado el trabajo que constantemente demandan estas instituciones y 01 per-

sonal de la Seccion apenas alcanza para su·atenci6n. Por esta razon las insti 

tuciones educacionales, sean las Juntas de Educaci6n y 1.'1.5 Juntas Administrati 

vas de planteles de ensefianza media, 5610 son atendidas para efectos de trasp~ 

sos de fondos y la acci6n en elIas Sl" limita a conciliaciones de saldos en Ia 

oportunidad en que so interviene la I'1i.micipalidad del respectivo cant6n, sin 
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cntrar en ninguna actividad ,3nalitica. S610 into situaciones'muy especiales-

se han hecho intervel1ciones completas en estas Juntas. La situaci6n descrita 

preocupa lIluchc :! esta Jefatura, porque somas conscientes de la desatencion -

que teneillos en ese campo, do su creciLuento tanto ,en n~ro como en recursos, 

de la magnitud de sus operaciones y de la necesidad de intervencion y de ase-

soramiento que estas instituciones requieren. Ha sido inquietud de esta Je-

fatura, la creacion de \IDll. Soccion dedic.qda c la atencion de este campo, que 

como se dijo ha crccido considerablemente y tiende dia con dia Q aumentar, ~ 

", do e1 conocido y destacado apoyo qUG recibG la Educacion en Costa Rica. Va~

ga esta oportunidad Para dejarplanteada nuestra salvedad por 10 que dejamos-

de hacer en esto sector de educacion, y para plantear formalillonte la recomen-

dacion de crear en el Departamento de Auditoria \IDll. unirrad administrativa miis 

dedicada a la atenci6n de las Juntas de Educacion y Administrativas antes 
. ., - .... ,. 

lIlencionadas . 

La vigencia del C6digo Municipal a partir del ano',i971, ha ocasiona

,do a esta Seccion gran cantidad de trabajo en materia de asesoramiento. Asi -

mislllo, las tecnicas de verificaci6n de cuentas se han variado sustancialmente 

al intorvenir la contabilidad orientada por programas y actividades. La im-. ;:.'. 

plantaci6n de elementos de control interno,;sb~~~dos en el C6digo a trav€s -

de las figuras del Contador, Tesorero, Auditor y Ej ecuti vo HtIDic~paies, ha 
," , . 

,obligado a definir las funciones que 11 caci, uno corresponden y a preslar el-

asesoramiento respectivo. lio obstante quu so prepc".r6 un Hanual de Procea{ 

mientos para la Contabilidad i'funicipal y quo se han dado cursos de adiestra -

miento en donde S0 ,'lBll expuasto con c1eridad los deberes y obligaciones que

en materia de control interne y prqcedirrientcs contablcs a cadit Uno corre~' 

ponden, 10 cierto 0S que no ha habido l1Ulcha asimilad6n del sistonay los e-
, , 

rrores 'f deficiencias se ponen de manifiesto en las auditorias y otros traba-
, , ", , 

jOs que se practican. 
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Las teci'icas del los presl,lpuestos progr3I'1iiticos camuiaron totalmente-

el sistema de registro y de control, tanto en la contabilid.1.d como en la teso 

reria lllunicipales. La fUl1ci6n dol Ejecutivo i!unicipal es parte integra.,te 

del sistema y por eso su participacion debe ser disciplinada y respetuosa del 

procedimiento, para quo no produzca rmrrpiRiento on la estructura del sistema

de registro y de control interno. En oste aspecto se han notado deficiencias 

en 10 que cOrTesponde a los Ejocutivos i'iunicipalos. 

Los cambios constantes de tesoreros y contadores rnunicipalos son 0 _ 

tro factor negativo a nuestra la'uor de intervonci6n y de asesor3J'1ionto. A 

costa de ll1ll~~OS esfuerzos, ta.lto do nosotros cona do los respectivos funcio~ 

rios, se logra que los sistemas do registro y de control se desplieguen con 

'eficiencia, pera sucede que so1Jrevione el ca':lDio, ya soa del Tosorero 0 del 

Contador y can ",I nuovo personal se queda como al principio, can completo dos 

conocimionto de 10 qutJ lL'lY que hacor, y como os 16gico, 10 que corr~sponde os 

iniciar Iluevamente la labor do adiestramiento, a efocto do que no se, parali

ce 01 registro do las operaciones. 

Se ha pens ado muchas vecas en el cmnbio de la tecllica contable on 

laS ;'1unicipalidades, sustituyendo la t(§Cnica del registro do las operaciones-

, do presl!Puosto quo ahora so realiza por la partida simplo, por el sistem de 

la Joole anotacion quo ollgrane la con~,bilidad do pr0supuesto con In pntrimo-'. '. 

nial. ' Pero ~ste canibio quo resultariaoastanto bruscc, en el sistema de re 

gistrp, ,del subsector municipal, Oli estos momentos no os oportul1o lIevarlo a 

cabo por dos razones fundamentales. 

La primera de elIas 8S porque las . ilmicipalidad0s estan apenas acol1l£ 

dandose a un cambia total .:n su legislaci6n, que en' muchos aspectos, lmresul 

tado de dificil asL'!lilacion. Por 0je~nplL), el esta01ecimiento en la adnUnis _ 

traci6n numicipal de los ejecutivos municipales, con amplias facultades gere!!, 
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cia.les, aparte de innovador, resu1ta comp01jo para una administraci6n que nun

cn llabia teniuo tales facultncies. Ln. s8paracion de 1ns funcianes de contabili 

dad y tesoreria tanibien ha origimdo problemas de asimilaci6n, no obstante que 

a carla quien S0 Ie nan definido funciones y de1ineado procedi~entos de traba-

jo. E1 cambio en'el presupuesto, del tradiciona1 a1 prograr.k~tico, presenta 

tambicn un sinnumero de prob1(iJl'.'l.S que todavia no han pedido superarse. Estos 

cambios y otros mas originados en In nueva legislacion, requieren un periodo 

de aCOl\lodamientoy por ello no seria conveniente introducir utro cambia mas 
a corto plaza, como seria sustituir e1 sistema contab1e. 

La otra razon es que, no obstante que lk1.Y contadores esforzados en 

la'mejor atl-'Ilci6n de sus labores, en su mayoria est6s fuilcionarios necesita 

rian rutilO adiestramiento, tanto sabre teoria como sobre practica de contabili 

d2d, para poder llevar eficientemente una contabilidad patrimonial engranadk1..-

Aparte de esto, en muchos 1ugares es lll~osi~le conseguir porsonas farmadas en 

contabilirlad, y en etros, cU~ldo si resu1ta facti)le conseguir contadores, las 

numicipalidades no pueden pagar1es ni siquiera los sue1dos !1I1nimos. 

Por las'razones expuestas esta Jefatura estL"k1. que no obstante que 

el cambia del sistema con table seria ideal y que la contabilidad a~lativa -

se puede aplicar en las i'unicipalidades como en cua1quier empresa pUblica, se

ria una irresponsabilidad introducir do inrnediato el comiliio del sistema,mien -

tras el e1emento humano encargado de ponerlo en priictica no est6 debidamente ~ 

diestrado y mientras no S0 superen los otros oscollos quo se han sefialado. 

Ademas de este comentario de caracter general, !'\ continuaci6n S0 ha

cen algunos comentarios referentes, a, los resultados obtenidos on nuestro tral;>!:. 

jo: 

_ • .-,'_, ' •• :-. . ~i_ !.;~; . 



Ca'IENTARIOS .. 

..'. 

Problemas Contables 

Elproblema'mayor quese ha'(mcontradO en las auditorias y'demas 

trabaj"os practicadOs' pbr los auditores' es el de la atention de la contabilidad, 

debidci algunas' veces a'irresponsabilidad de algunos ccntadores para atender co 

rrectament~ -sUS; labcires' y'otras a desconotimionto de los procedinUerltd;1'conta

bles, no obstante que tales procedimientos estan. definidos en 01 Hanual de Pro 

cedimientos para la Contabilidad Municipal y quo so d:i,6 adiestramiento a estos 

funcionarios (In cursos de capatitacion impartidos por CESPO y por esta Contra-

'loria. 10 corriente es encontrar fallas por libros ma111eVados, con errores

y dmislonesde registro; libros con atrasos considerables en las anotationes , 

r~gistros auxiliares de' lilfoI1lk'1cion complementaria que no se Hevan '0 se atien 

den COIl descuido. 

,El registro de las operaciones se sustenta on un sistema que requi~ 

re de 1<1 correcta partitipation del Ejocutivo l1unitipal, quo os fuonte origina 

ria de registro por sor el ejecutor del presupuesto, COIl facul~'1des para com -

'ptometer el credito y los rJcursos rnllnicipalos; dol tesorero municipal, que 

es quien recauda y paga y a su voz ejerce'control diario sabre los' saldos de 

prosupuesto', a efecto de ovitar gastos extraprosuptlestarios, sobregiros en las 

partidcKy"gas'i;os extrafios y prohibidos para la Institucion fihmicipal; dol con 

tadO'i- municipal, que es 01 olemento que afecta fOI1lk'1lmonte los libros; y del 

auditor, que dobe ejercer control preVio de las operaciories. 

Todo .elprocedimiento de registro esta esboza,do en.e1 c1anua1 de Pro 

cedimientos. para·la Contabilidad Municipal, ·que CIl,. esta Seccionse prepar~ pa

ira expeditar y de1inear la funcion con table y 10 que corresponde hacer dentro 

del sistema"ell[ cada oportunidad a cada uno de estQs funcionarios que int~gran-

el control contable de la Institucion. Asimismo, e1 Hanual ofrece los dise -
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fios de los fonnularios y su lllOdo y oportunidad de intorvenirlos. Aparte de os 

to, los cursos de adiestramiento que estes funcionarios IllUl recibido tanto en 

las prOl1lOciones hec.'1as por CESPO COlllO directamente par la Contraloria, han si

do amplios, claros y concretos, como para que no hubioran quodado lagunas en 

la asimilaci6n de los procedimientos contables. Por tales razones considera -

mos que en este aspecto no hemos negado esfuerzo y que si .la funci6n contable

no discurre satisfactoriamente no sera par. culpa do esta Contraloria. 

Cuentas'a Cobrar 

: .. ,: 

La acumulaci6n de saldos pendientes de cancelnci6n P9r concepto. de 
. .. .' , • I 

impuestos, tasas y contribuciones, . es un hecho que. en ronor 0 mayor grad9 en -

todas las i.1unicipalidades se da. Son pocas las Hunicipalidades qoo so han i!!. 

teresado en desplegar una gesti6n de cobra consistente y sistematica. E1 pro 

blema ahara se aumenta al r~clbir las ~icipalidades 01 llamado pendionte de 

cobro por ooncepto de detalles de caminos vecinales, que en su gtan mayorfa es 

bastante elevado . 

. No se puode ooncebir que mientras algunas municipalidades se en cue!!. 

tranen crisis de tesoreria, que les impide 01 cumplimiento de un minima de cQ. 

metidos, y que mientras <UgtJI!'ls. tengan bast:J.'1te endeudarnionto por credi t,o recl 
. ,. ,.: .... , i.'.' 

bido para satisfacer n.ecesidades esencia1es, no haya 1a minima preocupaci6n -

par recuperar e1 producto de sus impuestos ni In retribuci6n de los .servicios

prestados, mochas veces a. base de tarifas de£icitarias •. 

Los informes que 56 preparan como resu1tado de las auditorias y tr~ 

bajos especiales· siempre contienen inforn~ci6n sobre los saldos de las.cuentas 

aoobrar, detal1es de contribuyentes en estado de abierta desatenci6n de· sal -

dos y recomendationos tendientes a que esas situaciones se norrnalicen.· 
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, . ws cuuntas a cobretr l)("r concopto de detalles de Cc9TI!inos vecinales 

necesitan Ull serio GSUJdio para 1 levarI as a saldos rcaIes, pues mientras las 

Juntas do Caminos ostuvioron vigontes, l:-,s cucntas a cobrar cstuvioron descui 

dadas, noobstantd la insistencia de ost3. aficina para quo esa falla se supe-

rara. 

lhk~S voces se ponia al cobra el impucsto anual, otras veces no, en 

unas oportunidad~s se emitieron recipos meCaniZamlS, on otrns no, sustituyen-

dose ustcs por listas de contribuyuntus, y como por 10 general.dichos do.cumen 

tos no se ;ncian OXl base en censcs bien preparados, so da d caso de que ap§!. 

recen recibos c 1istas con oontribuyuntos que son·desconocidos y que a 10 me-

jor no existen. Toda esta serio de casas amerita,'como se indico, un estudio 

serio de las cuentas a cobrar, para dofinir1as y establucer .saldos correctos, 

f1icilmente identificados con su deudor y par tal razon susCGptibles de .cobro, 

ya sea por. In via administrativa 0 judicial. 

En cuanto al llanL'tdo pendicntc do cobro municipal ha de decirsc 

que no siempre resulta facil determinarlo, pucs en J!RldlOS casas las tarjetas-

estan mal llevachs, los saldos mal detarminados 0 incomp1etos en cuanto a los 

cargos trimestra1es. Aparte· de esto, lJor falta de censos actualizados de con 

tribuyentes, no pucdo afirmarse quo e1 registro auxiliar do las cucntas a 

cobrar 0 tarjetero de contribuyentes oste comploto. 

Ejecucion del Prcsupuosto de Egresos 

Desalentadoros son los resultados do las intervenciones en cuanto-

a las verifieaciones hea~as sabre In ejueuei6n de los presupuestos. Cuesta

creer qUI:) mientras csta Contraloria a travGs'de su Dcparta>nonto de Control do 

Presupuestos so ha dodicado con esmaro y devocion a haecr do'los'presupuestos 

municipales UJ1 instrumento fUncional do adrninistraeion, atendiendo'las parti-
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cu1ares necesiclades y limitaciones de cada lnunicipaliclad, los concejos munici 

pales y sus·ejecutivos hayan adoptado una posi~i6n de indifcrcncia an~e tales 

esfuerzos, y en abierta rcbeldia a las disposicionos del Codigc [·lunicipal, ha 

yan oosfigurado 01 pregrama de trabajo, a traves. del llk'iS crudo irrespeto a 

las particias aprobadas a nivel de ·-los diferentes program'ls de operacion a 

d8 inversi6n. 

El respeto a que obliga la administraci6n 'y cjecucion de "'un 

"presupuesto 'pragrarn5tico no so ha manifestado 'en un huen nUmero de rnunicipali 

clades. Los presupuastos secomprometen y ejecutan sin ninguna limitacion,i!!!, 

portarulo poco que los progrrnnas establocidosde' anter.uino sc Heven a 'cabO' ·en 

la'fonna en que fueron prepa~ados. Los mismos DalOS cargos en las partiJas-

de egresos del' presupuosto tradicional so producim ahora en los presupuestos

par programas y activiclades; unas veces por iniciativa: y disposicion de' los 

concejos municipales y otras por disposicion do los ejecutivos municipalcs. -

Algunas vecos los encargados del control presupuestario objetan la orden de 

afectar partidas par conceptos que no corresponden, otras veces no; y en al~ 

nos casas en que tesoreros y contadores so oponen a tramitar un gasto que no 

debe afectar el presupuesto, se produce 01 ~~eque y 1'1 friccion, impera In 

voz del mas fuerte y las cosas se hacen conforme so ordonan, aunque constitu

yan un atropello a los programas proestablecidos. 

So ha llegado a extremos tales, que para &~r apariencia legal a 

un determinado gasto, se desfigura su verdad~ra natur~le'za;haciendolo aparo

cor en documentos como a1go·inherente a dete~~do programa, actividad 0 pro 

yecto. 
: . 

Los alcancef) de Ius presupuestos. par .programa.s y actividades y 

la necesaria disciplina para ej ocutarlos, han side teljlfl de. cursos dado,s, por 

. funcionarics de esta COll'l;raloria en dif'"rentosoportunidade~ y sebre. eUo .. se 
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ha hablado basta el cansancio, por esta raz6n no pueden calificarse las fallas 

encontradas como producto de la ignorancia. 

Desde luego que, conjuntarnonte con las fallas do ejecuci6n, se debe

cornprender que rrientras los prosupu8stos no sean 01 producto do polfticas defi 

nidas y estas producto de la planificaci6n, la program2.ci6n d.el corto plaza e~ 

ta llena de irnprevisiones y estas saran ~~usa principal dol atrnpello al pro -

grarna anual, si no se actiia con respons:lbilidc1.d para irlo ::tjus·tando a traves

de las rnodificaciones presupuestarias y dornas instrurnontos de ajusto ordenado. 

Contratacionos 

El estudio en las cuontas de egresos, especialmcnte de las destina -

das a la realizaci6n de obras, Ik~ revelado deficioncias en el campo de las ce~ 

trataciones, ya que no 50 cumplen en algunos cases los requisitos de licita 

cion a que obliga la ley de la Adrninistraci6n Financiera de 12. Republica. 

Sucede a menudo que se confunde 10 que es el contrato con 12. cOl!Ipra 

adrninistrativa y entoncos se cia e1 caso de que, cuando se trat2. de realizacion 

do obras, 50 croo que la nRlllicipalidad pucde realizar con~ras directas hasta -

¢ 25.000.00 sin hacer uso de licitaci6n pUblica ni privada, y 10 rnismo sucede

con algunos contratos inferiores a ¢ 25.000.00, ,m los pecos casas en que se 

preparan. Estas ornisiones ocurren en bastantos casas por mala interprotaci6n

del articulo 108 de la Ley de la Administraci6n Financiera de la Republica. En 

cuanto a las dOll'Jis cornpras regulacias por c1 articulo 109 de la misrna ley, tarn

bien se 11a comprotado 01 incurnplimiellto de las licitaciones y on l!\Uchos casos

el fraccionarniento de las compras ha sido el instrunento po!' el cual 58 ha via 

lado la ley. 
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Tarif<:s de Impucstos..LTasas 

TIl (.otro do algtmos iInjJl.lcstos y tasas ;-,0 siclrpre S8 realiza de acuer 

do co~ las tarifas autorizadas. Jjn aJ gunos casas sa gravan actividades con 

importes menores a J.os nutorizadospor Ie;, e:1 Ot10S 'con i!iIpu-rtos lmyoros a 

los auto::izado::. y otrG.'::: voce:"; }'l8 S~·~ l.{L'::-l.Vf.!J!. nlgunrJ.s aC'~ividaJes :!J;cr~tivas por-: 

que no hay un rubro ]Xlya osa d8t<3!Tiri.na~h actividad en 111s tarifas vigentes. 

L'3. fa1ta Cie ~_tO;).cii;ll por pa:'te <:1e las JI\1!lli<:ipa1j.dades en cU<lnto a1 

aspecto taTifa::'iu, d0r,\UGS tn: 01 pC'~:c interes que '~iene:l par 8studiar, revisar-

.-.1 

Tc':.noi6n S8 dan casas en que . las .ta-

Los e"tudio:, ~'c'l\re las pa·;:ente". c.e ~.'.COl'e,; del pais y extra.'1jeros 

"a-' IJuo3to d8 ""i.i1i£iesto que 1a mayoda de las mt·.nj cipaHdade~ 'lC''l.tienden 1a. 

limita.ci6n fijada por 1,'1 ley para 18. cm.cesi6n do puestos de licares, 1imit'l -

cion que esta detern:i.nC'.,i..l pnr In pob:;.acion que teng:m los distdtos del respe£ 
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tivo canton, pOl' el eontrario han extendido patcntcs ue ",""bas tipos en exeeso-

sabre los margenes que 10. poblaei6n IX~nni te. 

Esta situacion es peligros.:1 p~ra las rrnmieipaliciades pOl' cuanto 

· cualquier patentado de los afeetados puede plantear las aeeiones de reel anD 

que procedan, y como consecuencia de ello puedon las rrnmicipalidades quod:!r 0-

bligadas acaneelar las patentes que ho.yan autorizado on exceso, con el riesgo 

· de que al tener que proceder asi, se yean eondenadas 0.1 pago de druios y perju!. 

cios ,como produeto de las del)1andas QU8' originaria el cierre de negocios. 

Con respecto 0.1 pago Jc los bionios para 11'1 renovacion de los dere -

chos, ha de indiearse que a pesar de que 10. ley de licoros dispone que las pa

tentes deben cancelars~ POI' bienios adelantados, son bastan.tes 10.5 rrnmieipali-

· clades que noaplican esta disposici6n legal., pcnnitiendo que los. patentados se 

atrasenconsiderablemente enel paga de sus obligaci0nes, eon·evidente. perjui-

cia para sus economias. 

En cua..to a 105 montos que 11 .. '1,,-;' de cobrarse porIa explotac:ion.de las 

patentes, la ley fija 10 que ha de cobro.rse en co.da distrito, con 10 cual·est!!: 

blecen tres categorias : patent;,;s para cabeeer8.s de provincia, para eabeceras 

de 'canton y para las .demas poblaciones. Sin embargo, ~runas municipalidades-

no aplican correc.tamente l.:! escala y en algunos casqs JSC cpbran SUI)l'ls mayorcs-

o menores a las correspondientes . 

. . Pa tent.es· cOlI).erciales e industriales 

E1 gravamen local para las actividades lucrativas, ya sean -,industria 

o comercio, es de poco rcndimiento dcbido a qu~ en 10. maY0rla de los casas las 
'. .".:.. • . I .,. ,-," ': . , 

tarifas que se aplican son bastante viejas, alp,unas datan desde ]lilce 20 anos.-
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En este aspecto so impone quo Ins municipalidru:les lmgan una revision de sus 

patentes para nctualizarlns y convertir este impuesto en un renglon product i-

va de LTigresos. 

En la actualidad hay bast:mtes indus trias y activid'ldes comerciales 

que no pagan las respectivas patentes, en lmos casas parque las municipalida-

des no tienon el renr,lon especifico aprobado para proceder a su colJro.;. y. en 

otros porque hay dosconocimiento do que detorminada actividad se esta desarr~ 

Handa en el canton. Para solucionar este Ultimo asnecto os de imprescindi -

ble necesidad que se hagan peri6dic~ento censos de las actividades comercia 

les e industriales esto~blecidas en las respectivas jurisdicciones. 

Otro problema que se presonta es 01 de las categorias a asignar en 

cada tipo de actividad. Las tarifas tienen escala para los diferentes tipos

·de patente segGn la categoria del negocio 0 industria. Poro como os logico , 

cada patentado solicita In patente mas bnja y en esa fOrTIkq se 10 autoriza sin 

entrar on nLTlgUn estudio para determin2r si 131 tipo de patente que se solici-

ta es 131 que procede. Par esta razon, se da el casa de negocios e indus 

trias que siendo de una categoria superior, pagan In patente mas baja. 

Por otra parte, algunos negocios a industrias diversi£ic~Tl su acti-

vidad :illicial, a sirnplemente crecen en sus actividades, pero continUan pa.gan-

do solamente la patente original, cuando 10 que procede es que paguen una pa

tente mas alta a varias patentes segGn hayan diversificada su actividad. Sa

bre oste aspecto tarnbien es conveniente.la revision peri6dica de indus trias -

y comercios, a efecto de proceder a Ius ajustes que procedan en el paga de 

las patentes. 

Liquidaciones del Impuesto de Licores 

"i 

Durante el afio 1971 hubo que practicar liquidaciones del impuesto -
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de licores, de ¢ 0.25 par li tro, en todas las agencias de liciores estableci

das en el pais, en vista de que el impuesto deja de ser recaudado por las a -

gencias al promulgarse la ley de creacion del Instituto de Fomento y Asesoria 

Municipal. En virtud de esta ley la Fiibrica Nacional de Licores recauda el 

'", impuesto y el Consejo Nacional de Produccion 10 remite al IFN,j para que este 

10 gire a las municipalidades. 

Los resultados de las liquidaciones pusieran de manifiesto que' la 

mayo ria de las Agencias debian considerables sumas de dinero a las rnunicipall 

dades, hasta la fec,'la en que recaudaron el impuesto, 10 que constituye una re 

tencion indebida de fondos. 

Es de esperar can el nuevo sister.a de recaudacion, las rnunicipall 

dades reciban puntualmente el producto de este impuesto, en 10 que les corres 

panda. 

Los resultados de cada liquidaci6n fueran hechos del conocimiento

de cada una de las ffiunicipalidades interesadas can la recomondaci6n de quo 

procedieran a su cobra. 

Ley de Destace 

La nueva Ley de Destace, medi8Jlte la cual se eleva este impuesto -

y se distribuye entre rnunicipalidades y juntas de educacion, cla.Sificando t1J!!!. 

bien el destine del impuesto scgGn el lugar de consumo y procedencia del gan~ 

do ha ocasionado bastantes problemas, toda vez que la ci tac4'l ley es aJTlbigua -

Y no se ha podido definir un procedimientc de cobra y distribuci6n. Los al -

cances de esta ley han sido objeto de estudio en reUlliones en esta Contralo -

ria, en las cuales han participado funcionarios de este Departamento, de Con

trol de Presupuestos y Estudios Economicos, con el objeto de encontrar un 
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sistema definido que expedite su aplicacion, que se ajuste al espiritu de la 

ley y que resulte operants para las municipalidades. Desafortunadamente toda 

via no se ha sacado nada claro porqbe la ley resulta bastante cornplicada en 

sus disposiciones. Considoramos que 10 mas conveniente seria solicitar a la 

Asamblea Legislativa una interpretacion autentica de esa ley, en donde. tambien 

podrian derivarse reformas a todos aquellos aspectos oscuros de la misma que 

irnpiden su correcta aplicacion. Solo asi so puode conseguir· que las municip~ 

Hdades. recauden 01 irnpuesto sobre. bases solidas, eliminando los nmchos proble 
. '. , .. : -

.!.' t "!' 

mas' de . interpretaci\5n quo actl.lalme,nte so presentan y que al' final de cuentas -

rebotan .en·,l.(lc.Contraloria porIa via de la consulta. '''i 

Controles en los Jornales 

Los informe!; de las auditorias practicadascontienen recomenda 

ciones tendientes a qm 'se inpongan controles sobre·los trabajos or<l;inarios y 

extraordinarios correspondientes a los jOrnales. Se ha rocomendado el uso de 
, :: .. ' 

. las libretas de control de tiell'po para ser llevadas ya sea pOl' los capataces , 

maestros de ooras 0 los ejecutivos municipales, cuando no existan los citados 

empleados. 

"\" .' .. '')-' 

Por 10 general no se pueden haeer verificaciones cornpletas sobre 

el pago de planillas ya sea por tiernpo ordinario 0 e~raordinario, porque no 

se cuenta con un elemento de control interno que 10 pennita. En la actuali -

dad" ,en que los Ilresupuestos ostan preparados por progrrunas yactividades 

este elemento de control rosulta absolutamente irnprescindiblepara:conocer en 

que obra, actividad 0 prograJIk'l. han estado destacadas las cuadrillas yas! po -

der verificar la,correccion de los cargos al presupuesto. 

Otra razon qu~ jt~tifica el ornploo de las libretas de control de 

tiempo es la preparacion de planillas correspondientes a los jornales del per-
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sonal del Ministeriode Transportes que labora en los planes conjuntos de Cam!. 

nos Vecinales, ya que realmente 10 haee en tiempo extraordinario y a cargo de 

las municipalidades. Las libretas de tior::po son un elemento indisp<msable de 

control para toUos los efectos relacionados con el pago de jornales pues deben 

- -ser labase para la preparaci6n de-planillas y para los otros rcgistros de per 

sona!, de los cuales se obtienen infonnaci6n pam 01 ciilculo de deducciones, a 

guinaldos, vacacienes, incapacidades y page de prestaciones legales. Por to -

das estas ventajas que tienen las libretas de control de tiempo tanto para las 

municipalidades como para laverificaei6n de cuentas, -cs que se-ha hecho mucho 

enfasi.s en que est", c.ontrol se lleve en todas las Insti tuciones-. 

Dietas 

Las verificacion~s practicadas en las cuentas.,destil1adas a! pago

de, dietas ha.'1 revel ado faUas en este aspecto. ,Vnas veces se han pngado die -

tas por sesiones a las qUG los Tl'gidor'3s no han asistido, y otras veces se ,han 

pagado sesiones cuya remuneraci6n no 1a contempla la ley. 

En mu:hos casas estos p:lgos deficientes se han producido pOl' des -

cuido de los secretarios municipaies-al reportar la asistencia a sesiones, 0 -

tras veces 5e debe a i.Ule. interpretaci6n equivocada sobre el orden de las sesi£. 

nes a reWJllerar y otras por cbnflictos deasistencia producidos por llegadas -

tardias a sesi6n y entrada de 10s suplentes. 

Armque sab cmos que nuestras recomendaciones incomodan a los regi

dores, siempre que se 1m_ cornprobado c1 page irregular de dietas sc ha solicita 

do el respectivo rein.tegro. 

ProveedlOrlaS 

i'0~y POC'l5 san J.as TI'lmic.ipnlidades que cuentrn] ccn'proveedurias de-
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bidamente organizadas y procedimientos establecidos para el tr?Jnite de com -

pras y entrega de rnateriales. Con 01 sana prop6sito de centralizar y organi

zar 103 funcion de cornpras y distribucion ordenada de materiales, esta Secciort 

en oportunidades anteriores ha llevado a cabo trabajos de organizaci6n de 

Proveedurias, estableciendo ·105 procedi~entos internes a travGs de reglamen

tos y fonnularios, que han sido debidamente aprobados por los Concejos Hunic! 

pales. Estos trabajos so han recibido con entusiasmo, pero rapidamente han 

perdido su importancia porque nadie se interesa porque funcionen en la for-.. 

rna en que se han plane ado . Por 10 general, las proveedurias terminan en s~ 

pIes bodegas, sin controles de ninguna especie, y sin que haya una persona ~~:. 

ponsable de realizar cornpras y distribuir los materiales ordenadamente. 

Es una lastima que los beneficios, especialmente por economias, -

que se ·pueden conseguir a traves de las proveedurias, no los puedan disfrutar 

las municipalidades por la negativa a respetar los procedimientos que elIas -

requieren para funcioTh~r con cficiencia. 

Registro de Acreedores 

Son muy pocas las municipalidades en cuyas contabilidades se lle

van registros eficientes destinados a dar informacion sobre los pasivos a co~ 

to y largo plazo. A pesar de que esta Oficirk~ ha insistido siempre sabre es 

te aspecto, recomendando inclusive los registros auxiliares para ese fin, no 

se ha podido conseguir que los contadores presten el debido cuidado a este 

aspecto y 10 corriente os que los auditores se encuentren con que tal informa 

cion no se lleva 0 que esta· incornpleta. En algunas oportunidades, y para e -

fectos de la inclusi6n en los presupuestos los audi tores· han tenidO que hacer 

el inventario del pasivo a corto plazo, en vista de 103 presion que ejercen 

los acreedores y del poco conoc~!dento que tienen los contadores sabre el mon 

to a que asciende ladeuda flotante. 
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En n.lgunas ocasiones el pasivo a largo plaza s1 so registra, pero e~ 

to no ocurre en todos los casus. i'lUchas voces ni los contadores ni los teso

reros municipales t1enen culpa de tal omisi6n, ya que es en otros niveles dan

de se'compromete el credito de la Institucion sin que estos ftincionarios so en 

teren. Esto sucedo unas voces por desorden y otras porque no habiendo dispo -

nible presupuestario para llevar a cabo determinadas operaciones, la transa 

ci6n se hace al matgende'los registros de 11'. Contabilidad y de In Tesorer1a • 

con el fin de no dejar constancia de Ie. situaci6n irregular. 

Sabre este aspecto del registro del pasivo se ha insistido rnucho en 

los informos a traves de las respoctivas recomendaciones. 

Partida de Relaciones PUblicas 

Es una necesidad muy senticla que bs corporacicines rnUnicipales ten -

gan facultades legales para incluir una partida erl sus presupuestos destinada

a las Relaciones PUblicas. En la epoca actual, en donde la mayor parte de 

los asuntos de trascendBncia se conocen y ostudian nas al calor de relaci6n in 

formal que de la formal, os necesario destinar alguna parte de los recursos a 

las atenciones sociales para poder atender a ev.qJleados y fUncionarios que in -

ternenen en detenninados asuntos de interes, para las munic,ipalidacies y sus 

respectivas jurisdicciones. 

De acuerdo con la legislaci6n vigente, las municipalidacies no pueden 

destinar fondos a la atencion de ciertos personeros que se present?J1 a sus ju-

risdicciones a tratar asuntos de conveniencia local. La Unica situaci6n que 

el C6digo preve es la atenci6n a los ])liembros de los Supremos Poderes y rcpre

sentantes de Organismos Oficialos ExtraP-jeros, cuando lleguen a las municipali 

clades a tratar, asuntos de su interes. Pero 10 cierto es que estas institucio-
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nes tambien,se yen visitadas por personeros que no teniendo la categoria ci

tada, se presentan a sus cantones a tratar asuntos que tambien reviston des~ 

cado interes para la comunidad y debida a la limitacion legal no tienen h f~ 

cultad para dispensarIes la min~q atencion con recursos de la Instituci6n. -

Por esta raz6n on un gran nwaero de instituciones la atenci6n y 01 gasto se 

realizan, pero tienen que disfrazarle su naturaleza para hkqcerlo pasar como 

unaierogacion legal. Conscientes como somos de que una partida para estos f1. 

nes es de verdadera necesidad y conscier.tes tambien de que a esta auJitoria -

resulta inc6modo en sus intervenciones desplegar acciones para eonoeer el ve~ 

dadero fin. de ciertos gastos disfrazados, es· que nos penni times recomenrl..-ar la 

tramitaei6n de una reforma legal que permita ineluir Jentro de los presupues-

tos nnmicipales una partida para las f:daciones PUblicas, desde luego que can 

base en eifras rnoderadas para no propiciar abusos. 

Auditorias internas 

A pesar de que el Codigo Hunieipal haee obligatorio el nombiaJTlien

to del auditor interne en las rnunicipalidades que teng~ ingresos'6idinarios

superiores a un mi116n y medic de colones, hubo a1gunas'que estando afeetas a 

1a obligaei6n no 1a cumplieron. 

En algunas nnmicipalidades los auditores 1aboran poco tiernpo, gen~ 

rahnente en haras de la tarde 0 de la naehe despues de que hayan cumplido su 

jornada en otros eentros de trabajo. ll, estos casas, los auditores 10 que 

praeticamente realizan es mas control posterior que previa, con 10 cual se 

desvirtda 1a intenci6n de 1a ley, que 10 que pretende es quo las municipa1ida . -
des de determinado rnonta de ingresos cuenten con funcionr,rios a tiempo eompl~ 

to, para que realicen tanto control previo y eoncomitante corno posterior. Es 

te tipo de horario de trabajo de algunos auditor-es los impide dar autoriza 

ci6n y refrendo a IlUlChaS operaciorlOs, qua en sana practica de' aiIdi toria inter 
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na deberian llevar este requisi to. 

Otro aspecto digno de menciortar os quo la 2uditoria interna debe -

·tla ser obligatoria t3J11bien en aquellas mU1,icipaliclados cuyos prosupuestos ll~ 

gan y superan el millan y medio de colones a traves do los recursos extraordi-

narios ya que las particias especHicas sc han convertido en un renglan casi 

regular en los prosupuestos municipales y casualmento -por tener destino espe

cHico establecido por ley, requieron de un constante y ri~ro.so ccintrol pre -

via para que los fOndos no se~~ ciistraidos en inversiones ajelkls a las previs-

tas. Es muy posible que los males cargos a las partidas especificas y sus 

consecuentes responsabilidades no se presenten, si las municipalickldes cuen -

tan con un auditorinterno que iHpi.i.'l. a su debido tiempo la incorrect~ inver -

si6n'de esos fondos •. 

ermanente de las subvenciones 
e las leyes de Presupuosto -

Como 3pendico a las Ie-DONS correspondientes a la Secci6n flunici -

pal, se lleva en las propias oficllk1S de esta Seccian una auditoria permanente 

sobre lassuBvenciones quo se otorgan cen base en el Titulo 30 de las leyes de 

presupues to de la RepUblica, ordinarias y extraordinarias. Para poder llevar

el control :.continuo sobre estas subvenciones hubo que destaca.r un grupo de 

tresfuncionarios·,. dedicados a tiompo completo. a la cons.trucci!in contable de 

todo 10 referente al rrevimiento de las subvonciones. A cada organizaci6n que 

por disposician de la ley so Ie otorgan subvonciones se llova Ull folio conta -

ble, quo registra la cucta anual asignada y los giros de las cuotas mensuales-

hasta llegar a agotarlas. 

La funcian de registro so realiza para mas de 2.000 particlas que 
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so sustontan on un monte de presul~esto que sobrepasa los doscientcs millones 

de colones, y que en su mayorl2. se giran mensua.lmonte. 

No obstante que 1a emision de los gircs ha transcurrido nonnalmen

te, se 1u."'1 presontado casos dudosos que han aneritado estudio en 1a Tesorerfa 

Naciuna1, en la ContabiliUad ihcional y un la Oficina Tecnica I!ecanizada. Es

tos casas dudosos se han referido a sobregiros de partidas; exceso en las CHO 

tas mensuales, duplicacion de \.."Uotas, repoticion de gircs para una misma cuo

ta; cuotas giradas con codigos de presupuesto equivocados; partiJas presupue~ 

tarias que se giran mediante leyes sin revalidar. 

Asimismo,el trabajo de este grupo de contadores-auditores h8. side 

de mud10 valor, para abastecer de informaci6h a las secciones y Departamentos 

de la Contralorla que realizan control sebre las instituciones que reciben -

subvenciones, pues en cada oportunidad de intervencion se da el detalle al 

dia de las subvenciones que so han girado, para ofectos de verificacion en -

sus propios libras . 

. Acciones Penales 

En algunas auditorias y trabajos especiales se comprobaron irregu

laridaJes graves cometidas por regidoros,ejecutivos, tesoreros y contadores 

rnunicipales, las cualos fueron objoto de informes dotallados y documentados , 

que se eriviaron a las autoridades oompetentes para los tramites de. ley. 
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SECCION DE JBIERNO CENTRAL 

INTRODUCCION 

Durante e1 ejercicio de 1971 esta Secci6n estuvo a cargo de un Je£e 

Y 23 auditores y auxiliares. En dicho periodo se realizaron 66 estudiosde 

muy variada natura1eza en las Instituciones asignadas a la Secci6n. 

CPMPO DE ACCION 

Como su nombre 10 indica, el principal campo de C'.cci6n de la Seccien 

es el de los diferentes Hinisterios que constituyen e1 Poder Central. Otro-

gropo es el constituido por instituciones adscritas a diferentes ~'linisterios-

y que recibc'1 subvenc:iOn, de parte del lJstado, ex:istiendo fina1mente otro sec 

tor deentidades de caracter privado que rcciben tambien subvencion. 

Con:o se puede ver, las il1stituciones bajo nuestro control const~t1:l -

yen un campo heterogeneo, raz6n que dificulta el estableci~ento de procedi -

mientos contables y de control interne uniformes que permitan preparar patro-

nes de intervenci6n; de allf 1a complejidad de algunas de estas. 

C(t·lENTAP.IOS 

TIl period~ 1971 dej6 ver a traves de las diversas intervenciones rea 

lizadas, ~ serie de problemas que 50 pucden calificar de cr6nicos, ya que 

son los mismos C,UG 50 han presentado todos los afios y a los cuales se ha he -

cho referencia en 103 diferentes infcrmes de laborcs. Los mismos se pueden 

resUlllir asi: 
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Problemas Jldministrativos 

Una vez mas se comprobS que gran parte de las deficiencias encontra-

das son el proc!ucto de sistemas y procedimientos administrativos inadecuaclos.

Se ha podido observ:.1l' que TiC existen manuales de procedimientos para la trami

tacion de los difcI'cntes sC'Nicios en 1a Administracion P(tblica que faciliten

una mayor eficiencic'," 

Ante esta si tllacion S8 ha luchado para erradicar ese "conservatismo " 

y se ha tratado de crientar a la adnlinistraci6n mediante las recomendaciones -

pertinentes, bacia llna rr.uyor eficiencia y por consiguiente mejores logros en 

las labores enco~encladas a esas Institucioncs. 

Regist'Los de Contabilidad 

La falta de lm dect:ado sistema de contabilidad y arcl1ivo en muchas -

de las Instituciones inter.renic1as, es uno de los aspectos que mas d.ificult6 

nuestro control a p.,sterior~_ con 81 consiguiente aUlnento en eJ. tiempo de inter 

vencion y pOl' ende en e.l costa de 1a misma. 

CO:J.tl-dl ~te~"110 

19ua1 que los eje::ocicios anteriores, este reafirm6 nuestra experien -

cia en e1 sentido de q:J3 1a falta de un control interne adecua,do es la causa 

principal de IT!.lcl~s de las fallas encOl.tradas, las cuaJ.es se traducen en mal -

versaci6n de fondas, qU9brantos a 1a ley y el empleo de m~todos de operacion -

mas costosos de 10 que debiuTl ser. RTl procura de corregir 10 anterior, 1a 

Secci6n, a 1a par de las labo"es propias de 1a Auditorfa, conteill?la en sus in

formes topicos lllL')' V'ariados como los referentes a formaci6n de inventarios ,pe!:, 

cepci6n de los recurso,; financieros, distribuci6n de funciones, disefio de for

mularios y otros. 
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Aspectos Presupuestarios 

Los problemas que en este aspecto so presentan se contraen a aque 

Uas instituciones que reciben subvenci~on del Estado y que han sido puestas

bajo nuestro control, pues elIas gozan de gran autonomia tanto en la formula-

ci6n ~omo en la aplicaci6n del prest~uesto. 

En resumen se dan las siguientes situaciones: 

a) No se consigna en muchos casos la totalidad de los ingresos 

ni de los egresos. Consecuentemente el superavit que su liqui

daci6n refleja no es real. 

·b) Se presentan con nrucha frecuencia sobregiros en las partidas -

de egresos; pese a quo eUas no tienen contcnido en e1 presu -

puesto, se les sigue haciendo cargos. 

c) No siempre la aplicacion se hace a 1a partida adecuada, sino 

que en nruchos casos e1 cargo se hace a aquella que tenga disp~ 

nible. 

De acuerdo con 10 anterior se puede afirmar que en nruc~os casas los 

presupuestos no responden a un plan de trabajo pre-estab1ecido, sino que se 

fornrulan para Uenar un requisito exigido por la.ley. La anterior se ve fa -

cilmente observando 1a gran cantidad de modificaciones y presupuestos extra

ordinarios que se presentan en el periodo. 

El problema legal 

Ala Contraloria General de la Republica Ie esta asignado·por ley la 
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importantisima tarea de la vigilancia superior de la Hacienda PUblica, no obs-

tante 10 cual no tiene en sus manos el LDStrumento logal para hacer que las-

recomendaciones enuu.adas de los informes que rinGe el Departamento de Audito -

ria, sean cumplidas por las personas a quienes so dirig51. 

Se establece entoncD,S 'una; 'situa~jj6ri en :extrer.tO grave, cual es la de -

una institucion con tan variadas e importantes labores que cun~lir en el ambi

to nacional, la cual conoce el origen - de los problomas y c6mo resolverlos,P£ 

ro no tiene los medios para conseguir que estas solucinnes se lleven a la pra~ 

tica. 

jo: 

Sebre este t~~ ya en el ano 1966 en nuestro informe de labores se di 

II constituye materia de gran preocupacion el hecllo de que la prep~ 
raci6n de un reporte que ha conslli~ido tanto tiempo y esfuerzo de fun
;cionarios y en 01 que se han seiialado las irregularidades y los erro
res administrativos, la Unica fuerza legal con la que se cuenta es la 
de lk~cer 1a denuncia a las'mismas instituciones que Ilan violado la 
ley, hacienda recomendaciones que pueden ser 0 no aceptadas .•• ;;. 

Para enfatizar aUn mas 10 anterior continUa elDepartarnento diciendo: 

,j. .. solo ha sido en aquellos casos de robo 0 mHl versacion de fondos, 
cuanJo la autorida·J Je la Contraloria ha sido aplicada. La razon pa
ra esto no he side l~ falta de integridad para sentar la resoonsabili 
dad a quien corresponda, sino a la limit.:~ion legal de la prbpia Con-=
traloria General". 

Leyes CUYe!S regulaciones esti.in al llk".rgen lie 10 que ,dispone 13 
Ley de la Administraci6n Financiera de Ie! Ropi1blica. 

En los Ultimos tie~os se llc'Ul dictado diversas leyes en l~s ~ies <:1£ 

terminados aetas so encuentran al margen de 10 que dispone, 1a Ley de la Admi

nistracion Financiera de la RepUblica. So alega para justificar la existencia 

de leyes con ,esas caracteristicas, quo asiso" "Ie imprime' a las Iilstituciones -
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encargadas de ejecutur ciertos progrruTh~s especiales unP. ~yor.Jinar.rica al agi

lizar los tr&~ites. 

DesgraciadaIi1ente la experiencia ha dcrnostraclo que tal objetivo nose

hJ. cumplido, y mas bien el portillo abierto ha serviclo para que se introduzca

el dClsorden, a falta entre 0tras casas, dehs sieuientes: 

a. 

b. 

Definicicn clara y precisa de los 01:;j0tiVOS de la entidad encar 

gada de apli~,r la Ley. 
1..:' 

Un regl2lllento que l"fina la adl'linistracion interna que debe es

tablecerse, asf COIllJ 10s procedimientos pi1r1l la aclquisici6n de 

bienes y CClntrataci6n ClG servicios, y 

c. un adecuado sistema d,.: control interno: ' 

En cO~clus1.6n, para la emision de estas leyes especiales,' es'neccsa -

rio tener claramente clefiniJo elobjetivo quese btisca y establecer los ele 

mentes de control rulecuado, pues si se oni ten estos aspectos la ley se desvir

tda trayendo entonces desorden adninistrativa y sus funestas consecuencias. 

Otros Comentarios 

Las intenrenciones realizadas en el perfodo dejan en evidencia, al 

igual que en afios antericrt:!s, qUe; existen Egresos en los cuales se concentran

las situaciones inconvenientlls, las cuales se explican a continuaci6n de un roo 

do somero.'· 

Viiiticos 

En varias instituciones estudiaclas el control que se ejerce sobre es

te pago es deficientll 10 que trae consigo pagos irregulares. 
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floras Extra 

En este rengl'Qi>. 56 encontraron can alguna frecuencia pagos 116chos en 

exceso, debUG a malos calculus 0 interprot:lciones errGneas de las leyes que 

los reguhn. AsimiSIllO per medic de osta partLh se realizan nombramientos fi

jos y aumentos de sueldos extra presupuesto, siendo a veces muy diffcil clescu

brir tal anomalia, par estar de acuerdo con ella el superior de quien recibe -

e1 pago. Ta1lJbi.m se detectaron pagos improcedentes, por haber sido 11ec11os a 

funcionarios de confianza y que por 10 mismo no pueclen ganar extras. 

Inventarios 

Las intervenciones realizaaas permitieron detenninar que la tonica 

normal es que el tarjetero de inventario permanente no respondG a 10 que lwy

en existencia fisica. En 10 quo respecta al control del mobiliario y equipo -

de oficina, se puede decir sin ningtrrk~ exageracion, que el mismo es cleficiente 

en casi un 100% cie las instituciones auditadas. 

Custodia de Valores 

En este aspecto ta'1loien existen fall<ls que se pueden resumir asi: 

a. El 1ugar en clonde se tienen los valores no reGnen los requisi -

tos de seguricv~. 

b. Efectivo y valores recibidos en 1::>. institucion, no han sido re

gistrwlos en los libros. 

c. Registros Jeficientes 0 falta total de estes para llevar un con 

trol de los titulos. 
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SECCION DE ORGANISll0S DESCENTRALIZADOS 

nn:-<ODUCCION 

En el ano 1971, la Secci6n de Orgunismos Descentralizados, a cargo-

de 1.D1 jefe, 21 auditores y auxiliares y una socretaria, realiz6 233 eJdirnenes , 

de los cuales 170 fueron por programa y 63 par sclicitud y den1.D1cia. 

bl Jicll0S ex8rncnes se estudiaron aspectos ecen6mic0s, financieros,a~ 

ministrativos y presupuestarios, en los Clk~les se requirieron no~almente fun

cionarios capacitauos, que no solamente hicieron el trabajo tradicion'il que -c~ 

racteriza a la Auditoria fiscal, sino que so cfectuaron trabajos de asesoria -

que fueron de la aceptaci6n cempleta do las instituciones intervenidas. 

-En todas las intervenciones S8 utilizaron las normas y proeedimien -

tos gerteralmente aceptados eri Auditoria y en oport1.D1idacies, se eomplementaron

can pruebas supletoiias. 

Aparte de todcs los resulta~os positives de las Auditorias realiza -

das, es importante senalar aquellos d0 caracter nega~ivo, 0 sea, la determina-

ci6n de fallas, que aUn cuanJo casi siempre S0 ecrrigieron, mereeen cementa 

rio par su freeuencia en las intervenciones. 

_Los siguientes comentarios sintetizan las fallas mas corrnmes eneon -

tradas en nucstras interveneiones del ano 1971, muchas de ellas eomentadas en 

arros anteriores. 

CCHENTARIOS 

Aumento de las cuentas por eobrar 

En los aIk11isis finaneieros efeetuados en algunas Institueiones, se-

'------------------------ --
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observ6 un aumento de las cuentas a courar. En algunos casas se origino TIk~ 

yores creditos otorgados como consecuencia de un aumcnto en los ingresos. En 

otros, desgraciadamente, el aumento de los asuntos ~ cobrar se clebio a una 

gesti6n de cobro deficiente. 

El ardlivo de documentos como Control Administrativo 

El ardlivo do documentos constituye un elemento de control interno -

indispensable para llevar a cabo la administracion de tak~ Institucion, ya que 

no solamente surninistra informacion que permite conducir mejor a la entidad 

sino que proporciona los medios adecuados para respaldar las operaciones 0 -

fectuadas. Ademas de las anteriores ventajas, existen otras que no vienen al 
: r, I 

caso comentar y que evidencian la necesidad de contar con un lJUen ardlivo de 

documentos como medio de control administrativo; mudlas de las Instituciones-

que se intervinieron, no 10 teman bien ubicado, ordenado y completo, pues a 

veces faltaron documentos. Esto origine entrabamiento.en las Auditorias pra~ 

ticadas, obligando al desperdicio de tiempo en los examenes de las cuentas y 

aspectos intervenidos. 

Gastos de rcpresentacien 

En varias de las Instituciones se determine abuso en los gastos de 

representaci6n, puesto que no hicieron usa de los mismos en forna discreta y 

racional. En general, no se entendio didlo gasto como la erogacion en que se 

incurre can ocasi6n del ejercicio del cargo que se desempofia, can el objeto -

de atender oficialmente a personas 0 instituciones ajenas a la entidad qm; 0-

torga la atenci6n, sino que so supuso que todas las atenciones que son posi -

bles en una enticlad publica, debiom considerarse como gastos de representa 

ci6n pagados con fonJos pUblicos. No se tom6 en cuenta, 10 que tantas veces

la Contraloria ha sefialado con respecto a los gastos de representacion, 0 
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sea, que para quo procedrln os necesario quo se Jon por 10 menos las sip,Jientes 

circunstancias: 

a. El funcionario c!0bo ostar facultaoo oxpresamente por 1a ley 0 

01 reg1runonto, para incurrir en tal orden de gastos; 

t. El IJl()tivo del gusto 1'1a:o ost:i.'rnocesariillllente relaci0naclo on 

forma airacta C9n e1 cun~lDniento del cargo; 

c. La atenci6n dobe rovestir 01 caractor de oficial; 

d. '. E1 destinatario de 1a atonci6n debe ser una perscma 0 entidad

ajena a 1a instituci6n que brinda 1a atenci6n. 

Sin embargo, debcmos sL~alar que en las· ins ti tuciones donde se'pre -

sentaron estas fa1las, so acogieron nuestras rocomendaciones para subsanar1as

en el futuro. 

Gastos de viaje y transporte 

La autorizaci6n, aprobaci6n y liquidaci6n de estns gastos ha side 

muy liberal; en ellos no ha llabido suficiente control, 10 cual produjo abusos. 

Fue notorio el hecho de ignorar e1 reglamento dictado por la Contraloria para-

regular 1a materia. 

Disposiciones legales 

Sabre oste particular, algunas Instituciones acusaron una lI'.arcada 
-- -

falta de reglamentos e instructivos, 10 cual es indispensable para 1a eficien-

te operaci6n de su gesti6n administrativa y financiera. 
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La citada uoficiencia so origino en la mayorla de los casos, por im

prevision de las personas que tienen a su cargo el manejo en sus diferentes n.!. 

veles del patrimonio pUblico. Dc esa m~era no se preocuparon en enitir nor -

mas internas, con 10 cual no ;mbo los controles descados para evitar perdic!as

y abusos. 

Procedimiento de Compras 

Las intcrVenciones en el campo de los Organismos descentralizados 

permi ti6 observar como deficiencia general la falta de programas preestableci

dos para 1~s con~ras. Esto indujo a que mediante practicas poco aceptables 

se hiciera inobservarlcia de la Ley de la Administraci6n Financiera en su ar-

ticulo N° 109. Lfectivamente, se cfectuaron compras parcialos en fanna direc 

ta, para eludir el trrunite de licitacion, con 10 cual se produjeron actos de 

manifiesta ile2aliJad en algunas oportunidades. 

Bjecucion del Presupuesto 

Un aspecto que fue comUn en las intervenciones efectuadas, fue el 

examen de la ejecucion y control del presupuesto financiero de las institucio

nes del Sector PUblico bajo nuestra vigilancia. 

El resultado de dicllo exa~en permitio comprobar al igual que en alios 

anteriores, practicas inconvenientes en el nunejo de los presupuestos, las cua 

les se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

a. La contabilidad acumulativa en la mayoria de los casos, so 11e 

vo independientcmente de la contabiliclad de presupuesto. En 

esta fonra, 'flmbas fuentes de informaci6n arrojaron elatos dife

rentes. 

b. El sistena presupuestario que prevaleci6 fuc el de Caja, 0 sea 
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el que incluye solamente las previsiones de recursos y pagos 

a efectuar en un plazo determirk,elo. 

c. En algunos casos no so siguio el principio cle "universali 

dad" que exige 01 Presupuesto, pues no toUcs los recursos 

y ogrosos fueron programados. 

d. Los sobregiros en las asignaciones presupuestarias fueron 

una practica reiterada. 

e. Algunos gastos previstos en e1 Presupuesto, fueron cargados

transitoriamente en la cucnta para Gastos Diferidos de la 

Contabilidad .il.cumulativa, uebida a que en la oportunidad en 

que se hicieron los desembolsos, no existfan las correspon

dielltes partidas en e1 presupuesto, 0, las mismas eran insu

ficientes. 

f. Para no mostraT al final del perlo<lo, en 13. liquidaci6n del 

presupuesto, sobregiros, algullas ins ti tuciones lk1J1 acloptado

el siguiente precedimiento inconvenionte: lk~cen un balance 

de todos los sobrantes y faltantes de las partidas presupue~ 

tarias, y compensan las que tienen saldo des favorable median 

to una modificaci6n al Presupuesto OrdiTk,rio, que es someti

do. a consideraci611 y aprohnc:ion de la Contraloria, en los 

ultimos meses del ano, sin decir, claro esta, los motives de 

tal modificacion presupuestaria. 

g. Como consecuencia tie la existencia de un Presupuesto para'e

fectos de la Contraloria y otro interne como plan de trabajo 

de la entidad, los datos de ambos infonnes muestran diferen

cias sustanciales. 
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Cmprestitos obtenidos de Instituciones de credito extemo. 

Las operaciones de credito pUblico han udquirido notoria importancia 

ya que sirv0n como instrumento de polftica monetaria, fiscal y econ6mica. 

El uso de estos creditos ho. suplido la escasez de capita1cs y ha pe!:. 

mitido e1 incremento de las inversiones reproductivas del Sector PUblico. Sin 

embargo estd comprobado que esos recursos no si~re se aplican a la satisfac

ci6n de gastos extraordinarios, pues a menudo son destinados a sufragar oblig~ 

ciones de caracter ordinaria. 

En las intervenciones que se realizan en los Organisrnos Descentrali

zados, se han estado prcgrawando dentro del pl~~ de trabajo, algunos examenes

relativos al credito pUblico; en~ero, por razones de limitaci6n en los recur -

50S de personal y equipo, tlichos examenes no han side integrales, como seria -

10 conveniente. Si asf se hiciera, se ejerceria control al revisar los co 

rrespondientes contratos, al examinar ~'tl el trabajo de campo 10. ejecuci6n pre

supuestario. y 0.1 efectuar pruebas de control perceptivo a posteriori; de esta 

manera, quedaria perfectamente comprobado '-"I destine final ··de los recursos ob 

tenidos por media de emprestitos. 

arP,oS ca,lENTARIOS 

Cambios en la fiscalizaci6n 

El Estado mademo, 1m si20 producto de una evoluci6n progresivo. de 

las concepciones tradi60nales que 10 caracterizaron, o.sf hoy dia el Estado no 

s6lo cumple con sus funcioncs tradicionalcs, sil;o que en forma mas intensa par 

ticipa en diversidad de actividades que eran ~asta hacc poco, privativas de la 

iniciativa privada. 

Como es l6gico pensar, este ca~lbio de las ftmciones del Estado, im -
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plican un mayor nUmerode preocrtpaciones en 01 control de sus medios patri~ 

·niales, los que mediante leyes especiales, formaron parte de los recursosde·or 

ganos que nacieron como descentralizados del Poder Central, todos ellos consti

tuyendose en el sector de las Instituciones Descentrnlizadas. 

Estas Instituciones, por 5U ,;iwunisrno y org,mizacion particular, han 

evolucionado constantemente, originando a traves de los arros, la necesidad de 

que las Elltidades encargaJas de intervenirlas, tambien evolucionen. A estes 

cambios lla estado atenta la Seccion de Organismos vescentralizados del Departa

mento de Auditoria de la Contraloria y p.~diante revisiones peri6dicas de sus p~ 

lfticas y sistemas de examen, ha rnoc:ificado conforme 11 la tecnica y a las disp~ 

siciones legales vigentes, todo su modo de operar. Este cambio consistio en 

que no sol~~ente se efectu6 Auditoria y se fiscalizaron los medios patrirnonia -

les de la Hacienda PUblica, sino que se desarrollo una labor integral de aseso

rarniento mediante la cual so su~sanaron las fallas encontradk~s, simultaneamente 

a su Lietermii1acion. Es decir, se complemento el trabajo tradicional que carac

teriza a la Auditoria fiscal, con una acepcion rnoderna de la rniSITk~, incluyendo

Ie elementos agiles y Jintimicos para hacerla vcrdaderwmente util a las Institu

ciones intervenidas. 

La nueva politica sei:;uicla, in rla,lo resultados positivos en el ano 

1971, ya que se ha 10graJo mejorar sobre la !IBrc11a ruchos aspectos de la ges 

ti6n financiera pUblica y crear conciencia en las entidades examirk~das, del 

valor de las intervenciones de In Oficina Contralora. 

Coadyuvando al sjstema conEntado, se ha sometido a control, hasta do£ 

de las circunstancias 10 permiten, la universalidad de las activiclades fiIk~cie 

ras y econornicas de las Entidades Descentralizarlas. 

SegUr. 10 que fue recomen(k,do en el V Conereso Intcrnacional de Entida 
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des Fiscalizadoras realizado en Jerusalem, Israel, en 01 afto 1965, la fisca

lizacioll se ha aJptado a la I12.turale ~a Je los egresos por controlar. En las 

operaciolles p,esupuestarias, la fiscalizaci6n S6 ejerce segdn las normas lega

les vigentes. 2:J. las Instituciolles cuyo patrirl1:Jni0 pcrtenece en todo 0 en 

parte al Bstado, la fiscalizaci6n se i1ace mediante un exalilen de sus Balances -

de Situacion y de los Estados de resultados. 
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DVfl1UACION Jb Ii< RJNCION JE FISCALIZACIUN PRlNENTIVA 

(Pre~Au'.!itorla) 

La Contr~loria ejerce la funci6n de fiscalizaci6n preventiva de la 

Hacienda PUblica, en virtud ce las Jisposicionos le~a1es contenidas "m la 

Constitucion Politi<;:a, 1a Ley Jo 1a A:hainistraci6n Fimmciera tie 1a Repiiblica, 

, Ley Orgiinica u8 la Contraloria Goneral ,Ie la RepUblica y otras leyes conexas. 

Para el Gobierno Contral, 01 control se realiza a trav6s d.e~ aniilisis previo-

,juridico-contable de los documentos que respa1dan las operaciones ; en e1 

resto de los stWsectores, IT.rpresas PUu.1icas Independientes, Intennediarios Pi 

nancieros, Entidades l'11Dlicas JeServicios Descentralizados, ,Gobierpos Loca -

les e Instituciones Privadas sujetas a fiscalizaci6n, se lleva a cabo median . . .'.-

te la aprobaci6n 0 inq:>robaci6n de los documentos presupuestarios y lainq:>lan

taci6n de normas y procedimientos para la foniU.llaci6n, preparaci6n, presenta

ci6n y ejecuci6n de los presupuestos. 

Otra importimte labor coilsist" en 1a revisi6n previa y aprobaci6n de 

los proyectos de 0ecretos Ejecutivos mediante los cuales se hacen transferen

cias de subpartidas, Je aCUI;)rdo con las dispos'iciones de la norma general que 

aparece en los presllpuestos de los til timos afios." Er:i' el cuadro que se inser

ta 'a1 final se aprecia el' grail niimero de operaciones que se realizaron en el 

cumplimiento de la pre-auditoria. Del conjunto se destacan, en el subsector

Gobierno Central, la trami taci6n de 14.788 6rdimes de conq:>ra, 15. 096 ~{eservas 

de Credito, 9375 Solicitudes de J'lercancias y262210 operaeiones para 01 con

trol de cuentas corrientes (control de salaos). Este gran voluinen detraba-

jo se debe a la complejidad de las operaciones que se generan para llevar a 

cabo el control de la ejecuci6n del presupuesto;> Los' estudiosque se verifi-

can consisten, en terminos generales, en la revisi6n de la aplicaci6n presu -
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puestaria, cOl1cordancia del gasto con las nonnas legales y control contable.-

Los errores que se detectan en los documentos consisten, en terminos genera -

les en: a) Disl?onibilidad mensual 0 anual insuficiente, b) codificacion 4!. 

correcta, c) clasificacion no acorde con la nomenclatura de gastos, d) au

sencia de documentos complementarios, e) cargos al presupuesto vigente co -

rrespondientes al ejercicio anterior, y f) cargos sin fundamento legal para 

efectuarlos. 

La aprobacion de documentos requiere de una intensa cOlllWlicaci6ri que 

se traduce en cantidild de consultas verbales 'I escritas, que se 'han aprovecha 

do para ejercer un aSesoramiento tendiente a evitar los errores apuntadOs, y 

as'i"reducir la clevolucion de documentos, acto que genera'unentrabaniento de 

ia adrninistracion,y que Ia Oficina, sin liJ,moscabo' de la sana fiscaIizaeiOn , 

esta empenada en evitar. TIl Control sobre la ejecuci6n'del presupuesto y su 

Iiquidacion se nacia combinadO con 1a Oficina de Presupucsto del !tinisterio -

de Hacienda aprovechari.do lbs servicios del computador de la Oficina' Tecnica -

;lecanizada; sin embargo, a partir de atril del ai'i01971 el sefior i·Iinistro de 

Hacienda y la Oficina de Control de Presupuesto 'resolvieronprescindir de los 

" ~ervicios del computador y llevar 01 control en maquinas de contabili<k-:td con

vencionales. por considerar quo en esa forma tenian la informacion mas oportu 
" . , -

na. Esta Contralor1a en vista de la complej idad, volumen e infonnacion que 

se debe b:rindar del presupuesto, consider6 conveIliente seguir utilizando los 

sendcios delcomputador p,"ra realizar la ejecuci6n y Iiquidaci6n, POl' 10 

que se ernpezo a trabajar directarnente can lrl Oficim Tiknica I1ecanizada. A 
j •••• ;. ' • " 

rab • de esto" la Contraloria y aquella Oficina, iniciaron ,un plan cooperati -

vO,con elfin de terminal' la prograrnaci6n sobre la cjecucion y liquidaci6n -

", de los presupuestos, procurando Su!ninistrar asi informacion oportuna, preci -

sa y detallada 

~especto a la aprob~i6n de presupuestos, se observa en e1' cuadra que

se dio" curso a 346 presupuestos ordinarios, correspondieIltes, a;: ,Fmpresas PU 
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blicas 9, Intermediarios Financieros 9, a Entidades de Servicios Descentrali 

zados. 248 y Gobiernos Locales 80.. De estos presupuestos SEl devolvieron en 

. primera instancia 141.,' En.eltranscurso del periodo presupuestario se' reci

bieron 2239 IIlOdificaciones y presupuestos extraordinarios,; de ,las cuales se 

·improbaron definitivamente 27, Y en primera instancia 340, 10 que dii unto -

:tal de aprobados de 2212. EstasmOdificaciones corresponden a Empresas Pii -

. blicas Independientes 79, Intermediarios Financieros 154, Entidades Descen -

tralizadas de Senvicio 1035 Y 944 a Gobiernos Locales. Generalniente, las 

razones por las que se devuelven los presupuestos en primera iruitancia son a) 

inadecuadaelaboracion, b} .falta de informacion sobre las citas de leyes

y reglamentos que 10 respaldan y c) estimacicines defectuosas de los ingre -

50S. 

El nUmero de IIlOdificaciones y presupuestos extraordinarios es consi

derable, y ooedece a: a) deficiencia en ·In formulaci6n del presupuesto ini-

cial, b) estimacion incorrccta de los ingresos, 
I . 

c) cambio de los pIanos a ,., ' .,-

probados originalmente, d) incorporaci6n de nuevos servicios, e) apor~es a 

dicionales para la realizaci6n de obras,o servicics de parte del Gobierno, 

Central, e) emprestitos para fines especificos tramitados en 01 periodo. 

Scbre la ejecucion del.presupuesto de estas instituciones la,Ccntra

loria recibe inforrnes peri6dicos enviados par elIas, que originaron 3365 do-
• '.' , : , .' .' • ,: • .' 'j, ." 

cument~s, de losCl!flles vinieron incorrectos 8,63. Por gruposde institucio-

nes esos informes corres~ondieron a: 97 de empresas piiblicas, 10.9 a ,inter -
, " .' ·1 

mediarios financieros, 2241 a entidades descentralizadas de servicio, y 533 

a gobiernos locales. 

Se esta realizando 'un: estudio' con e1 prop6sito' de determinar la'£or

ma y e1 contenido' de los datos que deben "lncorpotarse a dichos infomes ;'26iJ. 
e1 prop5sito de podel' llevar desde 1a Oficina un control tk'ls exacto y facili 

tar asi los estuaics sfguientes' de pos -auditoria. 
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Deben senalarse algunos aspectos in~ortantcs que se observaron durante

el ejercicio de 1971. Mi, en cuanto a la administracion de personal de los 

entes descentralizados se' apreci6 que' ()xisteMarqub en 10 que so rofiore a 

salarios, que en algunos casos, no gtiardan justa relaci6n' entre diferentes -

instituciones, debido a la falta de una ley que regule esta materia. La Con 

traloria no ha podido intervenir en este aspecto, ~Jrque se considera cobo

un acto a~inistrativo propio de cada instituci6n,la facultad de regular los 

sue1dos biisicos, aumentos automiiticos, norarios, jornadas de'trabajo, 'formi 

de pago, (quincenal 0 semanal) aumentos especiales, etc; Tal circunstancia 

ha llevado a algunasinstituciones a que, en un periodo corto, haYtIIlrealizf!. 

do aumentos basta de un 25%, mientras otras a 10 largo de varios periodos 

han mantenido los salarios congelados. 

Sin hacer extensivu elcomentario que sigue n los gobiernos locales (~ 

nicipalidades), cuyu aniilisis so consigna miis ndelantc, cabe manifestar que 

en las instituciones'autonomas'se h'i venido tra"bajando con el proposito de 

llagar a imp1tintar en todas el Presupuesto por Programas con miras a moderni 

zar sus' sistemas de fonnulacion prGsupuestaria. A la feeha so ha logrado es 

tablecer las estructuras pregramiiticas preliminares en las siguientes Insti

tuciones: Banco Hacienal, Institute Naciomil 'de Seguros, JAPDEVA, Consejo

Nacional de Producci6n, Ii-NU, !TCO, Ofidnn del Cafe, Patronat~) Nacional de 

la Infancia, Junta Defensa d()l Tabaco ,OCCASP, CCSS Y las de Asistencia MI§di 

co Social (57). 

Por otra parte este ano, de acuordo con el plan de trabajo, se revisa -

ron con personal de esta Oficina y de las propias Institucion()s" las estruc

turas programiitiv,s de las siguientes entidades: Ferrocarril Electrico a1 

Paclfico, Consejo Nacional de Produccion, Sistema Hospitalarh, (57 Institl,l ,

ciones) y la Universidad, la cual prcsento el presupucsto en forma, tal que, 

merece reconocimicnto especial. 
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Para 01 anG 1972 bajo el asesor<:U?Iionto del doctor Pedro Felipe, Ibarra, 

Tiknico, de las Naciones tinidas destacado en la ,Contmloria y quien J1EI, prepar~ 

do un plan integral del presupuesto por progra.ms para el sector pUblico de 

Costa Rica, en las instituciones autonoma.5, se iniciara en pr6xiJrl,'1. fecha, la 

lmPlantaci6n del presupuesto por prograrrk'1.s, segGn prioridades instituciou,'1. 

les y con personal de esta Oficina y de los Orgartismos correspondientes. 

En cuanto a gobiemos locales, y lm atenc~6n,a la, nueva legislacion Ill!!. 

nicipal que en su'ar,t:Lculo 114 y su transitor~oexige ala 0i)lltraloria en el 

tennino de 3 anos establecer el presupuesto por programas en las llunicipali~ 

des, en 61 ano 1970 S0 preparo bajo la di~ecci6n t6cnica del doctor Ibarra,

el i"I~~l par<J. establecer, fonnular y presentar cl' Presupuesto pol" PrOgra -

mas en las l;iunicipalidades de Costa Rica". En el rulo' i 971 so' estableti6 el 

Presupuesto programatico en las si~'ientes li1UIlicip~lidades: San Jos€,' 'Puris

cal, Guicoechea, Perez Zelcdon" Alajuela, Greci?., Naranjo, San Carlos, Tu 

rrialba, Heredia, Nicoya, Puntarenas y LimOn. 

Para facilitar la' implantaciGn de normas y procedinientSs:':que contiene 

el nuevo c6dige y atendiendo convenios suscritos per la Contral~rf~.CESPO y 

AID, 'funcionarios de los, Uepartamentos do Control de Presupuestos. Legal, Es-

1;Udios Econ6micos y Auditoria prepararQn y qieronen los mesps" de cnero y fe-
" .. 

brero 6 cursos de adiel!trqrniento. Estos curses fueroll impllrtidos a ejecuti -

vos, contadores y tesoreros municipales. De sll111!i impur~cia resultaron, no 

',5610 por ,la ensefianza directa que recibi6 cada fLincionario, ,sino por contri -

buir a mantener buenas relaciones,institucionales 

En el mesdc junio du 1971 se inicio el plan para Hir1PlMtaci6n de 

la segunda etapa del' presupuesto por programas en nuevas' iiiniciI>a1iaMes. Se 

sel~ci~naro~ las siguientes; Escazu, Des~aTlldos. Aserii; iiord,"Cbronado. 

dontes d~ Oca, l,fora~ia, Curridab"t, Palrnares, Poas, Cartago', Parii~b; La 

Union, Jimenez, Santo Dom~,go, Liberia, Santa cniz:, Carrill0,Cd.'iils,'Abanga -
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res, Tilaran, Nandayure, Aguirre, Golfito, Coto Brus, Siquirres. Para las -

restantes se considero que no era oportuno tal ITDdalidad y se aplic6 un sis

tema que los encauce en el futuro hacia el mismo fin; este fue 01 presupues 

to par gestiones. 

Para esos efectos, se realizaron cursos con grupos de funcionarios -

rnunicipales que trabajarian COIl presupuostos por programas, a quienes se les 

dio dos cursos, y tres para los que se abocaran al presupuesto por gestio 

nes. Los resultados fueron bastantosCltisfactorios, pues so incorporaron -

25 rnunicipalidades al presupuesto por programas y 38 al de gestionos. 

Posterionnente a los cursillos, se dill inicio a la actividad de ase

sorarnionto on el cruIT20 en forma regional, con el fin de instruir, revisar y 

ayudar en la fonnulaci6n practicn del presU'>,uesto, se visitaron 27 municipa

lidades en el desarrollo do esa asesoria. 

Algunas :!iunicipalidades no cumplieron con 10 estipulado en 01 C6digo 

r'hmicipd .:n amntu a la presentilcion de su presupuesto, 10 que origino que 

la Asamblea Legislativa, con la aprobaci6n de una Ley, dejara sin "fecto 10 

previsto en el C6digo sebre el particular. 

Ademlis de las insti tucicnes citadas anteriomente, fue preciso aIJro

bar presupuestos a 180 instituciones privadas, que rocibieron subvenciones

o aportes del Estado, 10 que Testa'considerable tiempo a las labores de con

trol de las instituciones piiblicas,ya que en tenninos generales, a UI1!l ma

yoria h1y que prepararle el docw~to para que luego sea presentado a esta Q 

ficina. Cabe indicar que pace control se ejerce sobre e11as, pues la inter

venci6n de esta Contraloria esta limitaCk~ al nunto de las subvenci~nes 0 a 

portes y ell mas de una oportunidad, al recibir el total, no wolven a dar in 

formaci6n alguna. Parece 10 mas conveniente, que la Asambloa Legislativa e

liminara tales subvenciones a modificara 1:1 ley con el prop6sito de que ~ 

formarC'.Il sabre el volumen general de sus operaciones para poder detenninar -
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si realmente necesitan ayuda. 

Corroborando 10 expuesto Co1.be mencionar que en el transcurso del ano-

esas entidades privadas presentaron 385 informes de los cualcs 93 estaban in

correctos, realizaron 313 consultas y hubo 'quedarles ascsoramicnto para la 

prepaI'acion del presU'puesto a 105 . 

. Finalmente quer~1110s consignar alguru:s cifras del trauajo que repre 

senta-para la Contralor1a la realizaci6n del informe financiero de III l-1emoria 
. " ' . : 

Anual y particularmente hacemos referencia al de 1970 en donde se 1e dio una 

nueva fisonomia para hacorlo mas util. Hubo que procesar los informes de 

dos anos 10 que dur.;lico el niimero do cuadros que ascendieron, a 2391 distri 

buidos segtin instituciones de la siguiente manera; , 

Para Juntas de Educacion 404 

Para Juntas Administrativas de 
Colegios. 360 

Para JUi1tas de Cmni.nos 252 

Para Hunicipalidades 624 

Para Gobicrno Central 132 

Para Instituciones Descentrali-
zadas. 591 

Sector PUblico 28 

TOT A L 2391 

Del total 1923 correpondio a cuadros basicos, ,125 a resumen y 60 fina-

1es. 

Las cifras consignadas son oxpresivas del gr~~ volumen de informacio -

nes que es necesario procesar. Sin emb?rgo,nt> reflcja cl total esfuerzo que 

es precise desp1egar para configurar todo ese material y que median tam -

bien aspectos metodologicos, tdmi tes extraordinarios dentro de la insti tuci6n 

Contra1ora, formaci6n de equipos de trabajo, coordinaci6n de Sistemas, apliCo1.

cion de metodos y procedL~entos, orgnnizacion para la provision dc materiales 

y redaccion y reproduccion del documentc. dentm de una feeha llmite, puesto 

que as! 10 exige In Constituci6n Politica. 
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LA ASESORIA LEGAL 
= 

I. Compete al Departamento Legal, como funci6n primordial, la aten

ci6n de todas aquellas actuaciones de orden juridico que corres

ponden a la Contraloria General ue la RepUblica, asi como la intervenci6n. en 

todos los asuntos que Jentro del auDita cie esta Instituci6n, se relacionan -

con la aplicaci6n 0 la interpretaci6n ~e las leyes rector~s de la Hacienda Fa 

blica. De esta manera, su activi6au se manifiesta en forma de asesorfa, a 

todas las demas Dependencias de este Organismo Contralor. 

Es preciso Hamar la atend6n acerca del notable aumento, tanto de 

funciones como del volUIilen de laDores que ha venido experimentando la Contra-

loria en los ultimos cinco ailos, todo 10 cual repercute induJablemente, de ~ 

nera directa en la intensidad del trabajo que corresponcle realizar a este De-

partamento. Los datos que seguidamente dnmos, comprensivos del total de ofi 

cios ~itidos por este Departamento enel lapso que se indica, revela con so-

brada evidencia el aurnento operado. 

Ana 
TOTAL 

1967 

2559 

1963 

3004 

1969 1970 1971 

3548 4908 5664 

II. Con el prop6sito de precisar la naturaleza de las bbores rea-

lizaJas, nos penni timos seguidmnente comentar algunas de elIas. 

a. ESr0DIOS J0RIDICOS 

COIT";;:m~nde este rubro, ill"'-" de las "labores importantes 

que realiza el Departamento y responde ~ la derIDl1da de asesoria que hacen las 

~~~~~~~--~ 
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autoridades administrativas principalmznte, nsf como a las solicitudes (Ie los 

particulares dir"ctamente interesados en la administracion ,1e l::l Hacienda Pii-

blica. La caliCaJ tecnica de los trabajos es sup.amente apreciada por aque 

1105. fA ella 0<.leJece que dfu a ufa se note d aumento que se opera en las 

consu1tas. 

A wanera Je ejemplc ccnviene clestacar al2Wlos pocos estudios jurf -

dicos, que ccrroboran 10 ux?resaclo en 01 paragrafo anterior: 

Pronunciamiento 1163-L-71. En este estuIio jurLiico, se anali-

za la procedencia legal de ciertas

detiuccionos, qua se jJrot:endfa hacer UG un onprcsti to concertn.do entre 1a Jun-

ta de Administracion Portuaiia y ,le Dosarrollo Economico de 1a Vertionte A 

tltintica y dos bancos extranjeros, a traves do Ultram'lr Projects Financing 

Ltda. Se 11cgo a determinar que las preuichas ueducciones 'so referfan a 

ciertas ccmisiones que so coDraban par 01 tramite Je h operacion, sin que 

las mismas encontraran sustento ni en los documentos 'contractuales ni en 1a 

ley'que aprobe e1 emprestito. La conClusion del estudio fuc, 1a de que la 

Junta no estaba ot1igaJa a cubrir los $ 130.984.70 cobrados par ese concepto. 

PronUl.ciamientu 1338-L-71. En estu estudio juri,-tico, se exa"li-

na la proccdencia legal de 1a ges -

ti6n del exGerente de una institucion autonoma, que pretenclc que se Ie reaj~ 

te 1a inLlemnizaci6n quo percibi6 on virtucl de 1a Ley 4646/70, cadk~ vez que 

sobrovenga un aumento 'en 1a remunernci6n que corresponcle al cargo' que servIa. 

Un exhaustive examen de la ley rel~ciona..la permiti6 concluir que, ~n aras de 

1a seguriclrul jUrlc!ica no prOC8cll.a tal roajuste, puesto que 1a leyprevio 1as

situaciones roa1es que se p~dia:n producir [11 momenta de entraT a'ejecutarse -

1a misma y estab1ecio los tGrmillos' J~ 'In' indemnizaci6n en base' Ii los 'ingresos 

provisib1es a1 ITDmcnto en quo so produjese el hecho que ella autorizaba. 
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ProntJIlciar!:iento 1409-L-71. Bst" caso Se contrae a cluterminar la 

juridicidad de las negociaciones que 

pretendian celebrar Ius meJicos de la Instituci6n, con la Caja Costarricense -

de Segur;) Social, en punto a salarios. Un detenido examen del caso nos llev6-

a J.etennL·1ar qU0 la pretension de los mGdicCls era improcedente, par ser can 

traria a Ul1a a una Jisposicion eXflresa del Estatuto clo Servicios l"Iedicos y 

al principia de logalidad quo nonna la actividad cle los funcionarios publicos. 

La consecuencia de estc estudio implic6 la protecci6n 2e los recursos de In 

institucion fronte a demandas de aumentos de salarios de los medicos sin sus-

tonto legal. 

Pronuncigmiento 1516-L-71. So o~~6 ahi la 10galiiad Je la 

clausula dol cc;nvenio suscrito entre-

el Gobicrno, b Caja Costarric0nse de Segura Social, la Uni6n '!ecliCC! Nacional

y el Silldicato de Profesionales en Ciencias·i:'edicas de la Caja que reconoda a 

los profesionales participantes en In huelga, los salarios caic10s Jurante el 

lapso de la misma .. Un estudio cle la naturaloza juridica del salario, del ex -

pcdionte en que se ueclar6 ilegal 1a huelga, del principio de legaliJad nos 

llev6 a concluir que la preindicaca clausulu era contraria a derecho, por 10 

que no podia ser ejecutada. 

'r,. FACTUliAS DB GOBIERrlO 

Se revisaron en el perfodo novecientas dieciseis facturas -

Je gobierno, corrcsponJientes a reclamos aJministrativos acogidos en rela 

ci6n con prestaciones legales, ([erechos de vb, asi como las provenientes cle 

sentencia judicial. E1 monto total de 12.s facturas revisadas fue de if. •• ••• 

457.137.49, de los cunles so rebaj6 ~Jor ilegalh':nd, por deficiencias de la 

resolucion administrativas, if. 62.001.37. 
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Conviene en este punto llmnar la atencion sob.e el hecho de que no 

obstante que del expediente que se levanta a cada rec1amo se eviclencia con to-

da certeza que, verbigracia, 1a peticion esta prescrita, con todo y que es sa

bido de los funcionarios pUblicos que 131 Estado no puede renunciar a los bene-

ficios de la prescripcion, dictan la resoluci6n acogienclo 131 reclamo, a todas

luces improcadente, correspondiendole a este Organismo rechazar la factura. 

Las deficiencias contenidas en las resoluciones de comentario, en es-

te.campo, ameritan una,.llamada de at~nci6n, a efecto de evitar falsas ilusio -

nes a los particulares, y tiempo - nruy valioso por cierto - a nuestra Institu-

cion. 

c. ASESORIA INT£RNA 

Esta activiclad Je suyo interesante, 513 manifiesta al absolver 

consultas, Jar interpretaciones a nonnas jurfJicas, emitir pronunciamientos sQ. 

bre dudas que surgen en el cUis6' cle las interveneiones que realizrin nuestros -

auditores en 131 cumplimiento de sus funciones'. ·:Esta~sesorfa continua con la

revi~i6n de losinformes· r~~Ul. tacb de las i"utervenciones jefectUrtdas, a 'fin Ue 

aOOcua; susconc1~iones a las disposiciones legales vigentes; termina,', con 131 

traslado, cuando es del caso, de los Jatos recopilados y las cbnc1uslooes obte 

nidas a los tribunales Je justicia, para 10 de su cargo. 

De 10 expuesto se sigue que, respecto'Je las intervenciones de los au 

ditores, el cuer-po de abogaclos asesora constantementc' en toclos los pasos de 

la intervenci6n • 

. Similar asesoramiento 513 brinda a todos y cada uno de los Jenas Depar 
. J: '; 

. tamen tos que forman la Contraloria. 



54. 

d. PROYECTOS INDUSTRIALES 

Bajo la infonnaci6n "proyectos industriales" se resume una acti 

vidad sumarnente trascendente para 01 1':'115. Confonne al convenio centroamerica 

node incentivos fiscalos al uesarrollo industrial, se otorga a doteminadas -

empresas, exenciones para la irnportacion de maquinaria y equipo, materias pri

mas, productos semi-elaboraclos, envases, sobre el irnpuestd sobre la renta,etc. 

La Contralorf~ General de 113. P~pUblica a trav0s del Departamen 

to a nuestro cargo, tione <lantro cie sus atribucioncs el vigilar porque .105 de

cretos quo otorgan dichas exencionos a las ~.dustrias, no 50 oxceJan en los be 

neficios a que tienen derecho. Durante el ejercicio que cor.1pronde oste infor-

me, so clevolvieron con observaciones alrededor del del 40% de los proyectos de 

decreto sometidos a nuestra fiscalizaci6n; algwios por razcnes de forma, pero 

.los mas por 01 fondo, con 10 cual 50 ·ovit6 la concesion de exenciones por ma -

yor tiempo 0 monto del pennitido por la ley, proter;iendo asf los' intereses del 

Fisco. Dado que esta a nuestro cargo, ontoncos, establecor el jristo·equili 
. . . . . 

brio conforme a la Ley entre el desarrollo eeonor.ri.co dol pais y los dereChos -

del Estado, nuestra posicion algunas veces ha siJo injustamente apreciada por 
. , . 

funcionarios 0 particulares interesados. 

Por constituir esta Oiicina - como en muchos campos - 01 Illti 

mo grado de control de la legaliclad debemos contar con el tiempo necesario pa

ra analizar, conjtmtamente con variados problemas de 113. Oficina, laproceden - . 

cia 0 improceuencia de las (;)xencionos que so otorgan. Sin Cmbargo, cristc 1a 

presi~on de los particulares que quiza justificadwlente pre.tenJen 113. resolu 

cion casi inmediata de sus a?Ul1tos, 10 clla! implica poner a nuestro.Departa -

mento a estudiar en pacos dias, 10 que 113. Administracion ha alaborado en me 

ses. 
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P.esulta propicia la oportuludad para comentar que los cantroles tanto 

n~stros como los establocidos por otras 8ficinas de diversas 8iJlisterios 

- hasta aontle canOCGmos - son previbs. Seria:ill.lY conveniente programer' algu

rW$ intervonciones, quo podrian ser conjill1tas, con e1 objeto.do corroborar en 

las propias'ernpresas, 01 uso ue g~terias priITk~s, equipo, etc. que gaze de 

exenciones. 

ConsiJeramos que Ie creacion de un Departamento Legal en el Yil1iste -

ro de Eccnonua, Inclus'tria y Camercia a partir de 1972, que so encargaril en -' 

parte de la tramitacion de los referidos contratos industriales,. expeditera -

el tramite de los proyectos de decreta y facilitara mas nuestra etapa de con

trol. 

Finalmente, capitulo especial ene,ste infonne debe darse a la aseso -

ria que funcionarios de nuestro Departamento brindaron en el campo municipal, 

. y quepadriamos 5ub-dividir en tres activiJades: 

a. Cursos 

b. Informaciones escritas, y 

c. Asesorias ·en el campo. 

a. Cursos: 

Continuando la labor iniciaJa alfin .. ubarcl ailo 1970, se real,!. 

zaron en 01 ejercicio que cubre esta memoria ocho ,cur.50S para funcionarios

de lasCorporaciones hlunicipales, del nivel mas alto, s03I1;Regidoros, Ejecu

tivos. Con'tadores y Tesoreros jun total de 240 participantes por si solo de

nota e1 interes que provocaron, y la necesiclaJ de continuar10s, de ser posi -

ble a toUos los nive1es. 

Una eValuaci6n riipicla nos. corulucea cre.er que a traves de e110s 
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los funcionarics, toman conciencia d~l ver(laiero. papel que deben deser.q1eflar -

dentro uel Gobierno 1'1unicipal, S0 definen los comotidos, se c1ari.fican conc<3E. 

tos de la nueva legislaci'on y, finalmente se evacuan dudas, con 10 cua1 se 

logra un alto grada de capacitacion que redlhLda - de manera directa e inmedia 

ta - en 1a mejor y mas eficiente ailr.'.inistraci6n de los intereses de l? comu

nidad. 

50is de los ocho cursos so efectuaron en coordinaci6n con el CESPO de 

la Universidad de Costa Rica cuyos funcionarios velaron por los aspectos ac1mi 

nistrativos, quedando la parte de laseJCposicionos a carrP do ·funcionarios ce 

la Contraloria. Los .los UltilTIOS fueron organizados por el IFAM, participando 

tambiGn en e11os, actiV::mlent0, funcionarios del Depart::mlento Leg,,~. 

b. Infonnaciones esc:ritas: 

Dentro del programa de ase~oria vale destacar la divisi6n del Bo

letin Contralor Extraordinario W 7, que pone en TIl.9ll0S de hs Corporaciones -

Municipa1es y sus empleados, las interprotaciones que ·la Contraloria ha dado

al articu1ado del COdigo de la materia, asi como de forma'sisternatica, una 

serie de informaciones de tipo general y complementario. 50 estimu que dicho 

trabajo y otros simi1ares prograMaJos, rebaja el gran volumen de consultas 

que alcanz6 en 1971 un prorelio de casi 50 P.1ensuales, sin torna.r en cuenta los 

76 contratos revisados durante 01 &'10. 

Memas, las uiferentes circulares par cuya virtu<l se pone al tan 

to a las t,lunicipaliClar1es de nuevas leyes, ref0nnas 0 interpretaciones, comp1s:. 

mentan denlaIlera efectiva II!. labor,lescrita en el punta a. 

La Liea que prevalece es continuar tales informaciones . 

. c. Ase,soria en e1 campo: 

Esta es, no 5610 una actividad nueva en la Contraloria, sino de 
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las que mejor pueden de~;legarse en favor ole las Corporaciones de merito. Co~ 

siste en la visita de varios funcionarios de 10. Oficina. a deterrri.nada zona 

que present", 0 este enfrentada 11 alg6n problema especin1. 

Experiencias como la eira de un abogado, y representantes de los Depa~ 

tamentos de Estudios Econ6micos, Control y Audi toria, en zonas como Talamanca 

y jfiatina, cuyos concejos apenas se estaban instalando, y, Pe!"ez Zeled6n y Bue 

nos Aires, con problemas similares, resultan no 5610 necesarios para los en -

tes municipales, sino ademas para nuestros funcionarios, que se ven oblip,ados 

a coordinar esfuerzos y sobre todo a conocer los problemas "vivos" que afron

tan aquellos y estos. En tratandose, por ejemplo de municipalidades que se 

estan iniciando, creemos que si se les ayuda y asesora al prlllcipio, su ges -

ti6n sera mejor y mas productiva. Si se trata de analizar una problematica-

determinada, la visita en el propio campo de los hechos, permite soluciones -

mas tecnicas y rapidas. 

Nos parece que saliUas como las que fueron relatadas deben impulsarse

como politica programa~~~ do la Instituci6n. 

Conviene manifestar que en este periodo so realizaron veinte estudios

juridicos, para absolver consultas formuladas por diversos Diputados. Por de 

mas esta afirmar la importancia de estos asesoramientos, que bien pueden tra

ducirse en una elaboraci6n ITk1s tecnica de los proyectos de ley. Creemos que 

tal tipo de asesoria no 5610 es conveniente desde ese punto de vista, sino 

que ya se va haciendo indispensable, por 10 profuso y variado de los proyec -

tos de ley que se presentan para su tramite a la Asamblea Legislativa. 
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Est.uCU,08 de CaJao1dad Eoon6mica Finano1Bzoa. U 
Autorlzac1oms Contra.taolon de EmpWsUtos 14 
As1atencia 'nfon1ca D11'8cta S 
CoDSUltor1&s :3 
Tram1taol6n de Pro)'Gotoa de Patentea 44 
Eatudlos '1 aprobaoi6n 4e tar1taa 22 
Estudio8 7 aprobao16n de oontribuoionaa 4 
Conaultaa 8apeo!tlcaa evacuadaa 2 29 
Dletrlbuoidn Impueato Territorial 12 
Estudl0 c1e1 CWdito Pdblico 2 
Eetuciio de dooUIIBntoa que de ben refrendarse 10 7 
EatudioB Tributar10a 5 6 
Cdlouloa y 8et1llacionea rent:lat1caa 2 1 
Aapeotoa Tdon1cos de 1a.e l1cltaclcma 1 S 
Rev181~n de doouaentos de Cnldito (bonos) 1 
M~~~ 3 
Partiolpaa1dn en 1& conf'eco16n de Inf'orrr:es FinanCie:roB 1 1 
Publ1caoioJMIa 2 2 
Aspectoa no 8spto11'lcado8 1 2 
Aaiatenoi8. i'1aeal.illdora 8aplo1al 12 
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14 
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3 

44 
22 
4 

32 
12 

5 
17 
11 

3 
7 
2 
3 
5 
4 

10 
38 
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Sel¢n 81 ouac1:ro anterior, la me.yor parte de las laborea paraoieran oant.ralizaree en e1 sector municipal, ein ambargo, sa realizaron otro tipo ae trabajca que aunqua an door D6uero., imp1ican la dedicao16n de m:u
aho t1empo '1 de conalderabl.a oant1dad de ptrsonal aspeo1al.iZB4o. F4cUmnte se daaprende 10 anterior, ai ee avaldan 1ca diversoa trabe.3oa que sa seftalan an lao siguientea netas, 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

&iI4o 81 t.itulo nAs1steDoJ.a 'l'doDica Directall 

a) AII411aia i! obaervaoioma al Pro)'8cto de Le'1 da A.dm1niatra.cidn r:l.na.nciera praparado par la com1a16n del Gaeto Pdblico de J.a Asambl.ea Isgiel.ativa. EDW 8studia tue walJ.zad.o a IOl101tud de algunoe dlPU'l::! 
dos. 

b) Elaboraoi6n de un pro)'Goto de, Isy para mod11'ioal" la Isi! da Ad.miniatra0i6n FiDanc1sra en el. Titulo corraspoDd1aat.e al Preaupuaete Haoional. Bete eetudio 1'ue reallzado para un Aaesor de 1a Praeidene1a de 
1& llsp\\bUca • 

• \ Eatud10 de los pro)'80t0a para 1& redAmeJrtac1cSn de nuevas emisioma cle bonns del Oobiamo Centnl.. Be aatudiaron a81a reglaantos. 
d As1ateno1a TdOD1ca • 1& Com:1si&l dB Retorme.a a la I.e,. Fillanc1ara. Este.s laboree oonsum1a1'Oll doce seaiODBS. 
8 Eatudio eapEloial dal Pro;reoto de P:resupuaato de 19'12 para 1& Com1aicSn de Aalmtoa Haoealarios cle la Aaambl.ee. Legialat.1va 

Baja 81 titulo ftE:etudlo del Crdd1to Pdblicotl 

.) AD4J.ls1s exbauat1vo de la.a1tuacidn '1 antecedentea de eada uno de' los prd'atamoa del. Qobiarno Central y laB Inatitucioma Aut6no.ma." con diferent8a organismoa 1nternaoloDal.es de cr'd1to, en eapec1a1 con 
81 Ba.nco Oentroamer1cano de DlrtBaa. 

b) A aol1cltwi de la Aeamblsa IfIpelativa, Be l'8aliz6 un 8atudio de laa deudaa de Wo a1 Secoor Pdbllco, deade a1 Bil.o 1948 a 1971 inc1uaiw. 

Be.jo el t.1.tulo llEatudioa 'l'ribu:tarioan 
Eates es.tudios se realiZaron en BU mayora, a ao1icitud c1e los seflol'8e diputados. 
taa asptc1!'1coe 8011oitadoa 1nJ:srentea a cada renta, 

A tra\lde de loa mi8lllCla, 8B analis6 a1 aomportamiante aataciol:28.l de varios tributes, 1a l'8caudacJ6n, deat1Do i! otroa aepll,Sl 

Be.,fo 81 titulo "Cdlculoa '1 Bat1ma.cioDes rentisticaa" 
P&m oumpl.1r COD aats. tunoi6n 88 mantiem, en forma. axolus1va, personal t4cnioo que 88 dadies. a 1a 1nvoatigac1dn '1 an4l1aia da rente.a i! a preparar 1ae aat1me.oiODe8 de los .ingreS03 del Gobiel'110 Central. Eata 
labor 88 e3erce slateDltic&Jllnrta para_dar oumplimianto al 1no1ao b del art:lculo 40 da 1& Is'1 OrgUica de ~a Contralor:la '¥ artioulo 32 de 1a u,y de Ad.m1n1atra0i6n FiDa.Jlciera. c1e 1& Hap'dbllca. E_n a1 do an CQ 
II8ntado ee 1"8al.1z6 una raeat1ma.ci6n para 81 do 1971 '1 8st1mao16n para a1 do 1912 de 108 1ngreaoa del Qobieroo CentraJ.; sa aatW &dams, 1& pcs1bla recaudaoUn de loa 1.mp\estos a 108 c1garr1l.loa y al az;g 
ClU' qua le COl'1'9spcmda a algw:l&s rmmio1pal1dades. 'En varias ocasioma sa brilldaron aat1maoiom~ parcial.aa a. crge.n1aDlOa pdbliooa '¥ privadoa. 

Ba3a ai titul.o nAd1aatram1enton . . 
En colaborao1dn oon ot1"Oa Depa.rtamentoa de 1& Contral.o:t'1& y alg\1D&a !nstitucioJles, sa Gi'eotuaron tres ouraoa de ad1estmmiento an aspeotos f1nanc1eroa a .funcionario8 municipal.es. 

6.- Ba,fa e1 titulo "PublloaoloD8B" 
El Departamento be. ora!do oportuno dar a coDOcer d:lf'e1'8ntes aspeotos cia las 1'innnzaa pdbllcaa tales CODlO Deud& Pdbllca, resultados acondmioos ptrl&llooB de 1a a.ctlv1dad del Seotor' Pdbllco, eto.; eon estas 
propiSa1toa sa 1n1c1cS 1& publloao16n de un bolat1.n OOD e1 ~ de "Sector Pdbllco ll , an donde 88 publica eaa cl.ase de inforzrao16n. ,-_ .~ 

7.... Ba.,fo al titulo ·As1atenoia Flsoa.J.lzadora eapeoial" 
1S1 Depa,.rt.e.uanto ajarce 1& t'1sctilizacidn da todo. &q,uaUos aapeotos inbsrentsa a 1& em1s16n, BorteoB, pago a inolneraoi6n de los documentoa d.e Cl'IIdito que ei'eotde e1 GobierDO Central, laa inatituo1onas au't:6, 
DOmaS, 8lDpl'8aaa pdblloaa indes:end1entes y los inten:edianoe f'1Da.noieroa. Sa r1acaliza adama, 1&a incimracioDee c1e bUletes que raallza. 81 Banoo Central. 

llBl'/tl 
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DBPARTAHBi~TO L I CIT A C ION E S 
= 

CONTi<ATACION AlJ':HUSIT..ATIVA 

Las funciones que atiende la Contraloria General relacionadas can la 

contrataci6n administrativa, :funclamenti!lmante en 10 que se refiere a detennina 
" -. ," . 

dos procedimientos de autorizaci6n, de revisi6n y de refrendo, sin excluir 

cierto tipo de asesoria, estan a cargo dol Departamento cia Licitaciones. 

De acuerdo can suDiyor importancia 0 la mayor frecuencia en las in -

.. tervem:iones a quo obligai1., cabe citar ontre esas fu!1ciones la,S siguientes: 

'TTiimite de apelaci6n en"cuanto'a, recursos interpuestos en,~{)ntra del acto adju 

dicatorio delicitaciones pUblicas; tramite de impugnaci6n, seguido ,en contra -

de carteles de lici taciones 'pwlitas,; autorizaci6n para contratardirectamente 

en los casos excepciena.1es' en que la ley pennite 'no secuir el procudimiento de 

licitaci6n; revision y aprobaci6n do carteles de licitaci6n; trar.ute de refre!!. 

do de cbntratos fOrITr1lizados en escriturn; atenci6n de consultas relacionadas

con In contrataci6n administrativa; refrendc, de 6rdones de cOll)jJra de la Provee 

doria Nacional; etc. 

La enumeracion anterior no ;latla por si sola de la trascenaoncia, de 

la responsabilidad, de la laboriosic:!.a.d inherentos a cada tarea; tampoco de In 

canticlad de trabajo que produce cada una dG esas actividades. Es por ello 

que ,seguidamcnte se hacen cor~iJeraciones que pudieran'resultar interesantes-

respecto a algunas funciones. 

El recurso de apelacionque tramita la Contr,aloria qeneral, interpue~ 

"':':';~)~~':-to en contra del acto de adjudicaci6n ..ie las licitaciones pUblicas, implica un 

tr§ffiite que, siuien no de In conplejidad propia derecursos similares deduci-
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dos ante los Tribur~les de Justicin, si obliga n cu, estudio muy cuidadoso de 

los antecedentes l'.el negocio en debate, de 1a correcci6n del proccdi..nonto se

guido par In Administraci6n, de 1a validez de los [lrgunentos aducidos por el 

recurrento, dol valor cie la defensn que lIel acto hagan la AJministracion li

citante y el ndjudic~ltario, .de los aspectos ~galos onvueltos en el litigio,de 

los princtpios generales dl'll derc,cho ac:1r,rinistratiyo, de las situnciones de he

eno que l>aya que esclarecer para establecer la justa apli~acion Jcl dere~~o,de 

la equidad que debe informar el asunto, de la racionalidad del pronunciawiento 

administrativo in~ugnado, etc., para realizar 10 cual preciso 135 asociar nor -

malmente en 131 °estudia a varios juristas, solicitar colaboraci6n a otros De -

partamentos en extremos de su especialidad (ingenieros, econonristas, auditores 

etc.); requerir el auxilio de especialistas, laboratorios u oficinas especiali 

zadas en diferentes campos de la tecnica. El tramite, conforrne a los linea -

mientos legales y conforms a su naturaleza Jebe ser relativamente sjJnple y In 

resolucion a dictarse en un tiempo relativamente corto, 10 cual 5610 se logra 

mediante In dedicaci6n, la concentracion y la responsabilidad de los funciona

rios de ell0 encargados; oruinariarnente el pronunci1lr1iento se logra emitir en 

unas pocas sernanas, ovontualrnente en Rayor tief.1Po, conforme a la cornplej idad -

de los argurnentos aducidos, dd nLiIrero Lie apelantes en cu, misrno negocio, de la 

extellsi6n del cartel y piezas cornplementarias (pIanos, libros de instruccio 

nes, li teratura, catiilogos), de la extension de las ofertas y de su cornplej i -

dad, de las implicaciones juriJicas y doctrinarias, etc. (en ocasiones los do

cumentos a examinar han sumac30 mas de 25 Kg. de peso). L-:1 jJnportancia econ6-

mica del negocio, si bien de modo directo no influye en su mayor 0 menor corn -

plcjidad para su estudio, 10 cierto os que en apclaciones relacionadas can co!!. 

tratos cuyo importe alcanza, COWD algurv~s que se han resuelto en el Ultimo 

ano, t 128.000.000.00, 0 bien i 65.000.000.00, etc., el CUi(k~do y esmero en su 

estudio aurnenta en raz6n de la respoIlsabilidad economica que un fallo err6neo 

pudiera acarrear a la Administraci6n. Y, es ?,ue las resoluciones que en es-
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ta materia emite la Contraloria General no constituyen la ultima posibili<.la<.l.-

de rovision en 01 procedimiento. Ciorto os que 0!1 contra de 10 rosuelto por 

la Contraloria no cabe rccurso administrativo .alr,'UllO,POXQ sf cabo su revision 

en los Tribunal"s de Justici3. mediante el recurso contcncioso-aJministrativo.-

Un prammciamiento de los Trib=les qu" llegue a mocificar 10 resuelto por 

este Despacho no ccnstituiria ra46n0e alarma, precisamente so ha estableciJo-

el rocurso judicial para en~endar.oventuales errores en las rcsolucianes ad~i-

nistrativas, mas si cen frecuencia se onmenJara 01 criterio dd organo contra-

lor ella sf seria motivD de nuestra proocupacion, razon por la cual pon0mQ~ to 

do nuestro ernpei'ic en que nuestras Jocisioncs resulten tan elaboradas y ajusta-

das a 1a ley como posible sea. Hasta 01 momento, en los anos que tiene de es-

tar en vigencia la Ley RegulaJora do la Juris~icci6n Contencioso Administrati-

va, do los juicios que han side soguidos en los Tribunales mediante recur so 

contencioso administrativo en contra de nuestras resoluciones, ninguno ha 11e-

gada a prosperar. 

En cuanto al niimero de apelaciones trfll11itadas duranto 01 aflo 1971, P£ 

dra observarse en el cuadra aJj unto que el mismo no varfa sustancialmonte en 

los Ultimos allOS, sin embargo la fonnulacion de los recursos resulta afio con 

ano mas cuiJac1osa, mas meticulosa, mas arnplia. mas cornploj a, 10 quo nos obliga 

a un trabajo iguaJ.mente mas cuidadoso y mas complojo; el monto. de los contra -

tos que se promuevGn mdliante licitacioD. publica, ta,"lbien 50 elova progresiva-

mente con las consecuencias ya sefialacL~s. 

La contratacion directa constituyo un medio inevitable para la reali-

zacion Je la politica administrativa. Si bien la regIa en cu<u,to a negocios -

de determinada irnportancia oconomica es Ie. licitaci6n (piDlica 0 privada), si-

tuaciones hay en que par diversas razones llste proceJimiento no puede llevarse 

a la practica. La loy senala esas sit\k~ciones de exc0pcion y pennite contra -

tar directamonte sieIT,Jre que ~0 Ilene 01 requisito do obtenoT la autorizacion-
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de 'la Contraloria. General. Cabe advertir que la Contraloria"consciente de 

la importancii que tiene para la Administraci6n la ejecuci6n oportuna en el 

tiempo y adecuada en sus proyectos, ha interpretado la ley a la luz' de la doc

trina mas moderna para pennitir la march1i nonnal de la Administraci6n '-cuando 

la licitaci6n pUblica resultaria absolutarnente inadecuada como medio de' contr~ 

taci6n. La resoluci6n de las solicitudes que en este Campo recibimos tambien 

nos obUgan a estudios e investigaciones cuidadosos para una decision a.certada 
, , 

,en cada caso. Si miramos las citras; nos encon,tramos en el ano 1971 con ", ,669 

solicitudes de autorizacion para contratar directamente, presentadas por 'los 

'diferentes Poderes e Instituciones y i'lunicipalidades del pais, de las. ctJa.les -

denegamos 34; nGmero este que sera materia mas adelarrte de lID comentario'a;par-

teo 

,En, relaci6n con las, demas activiciades, mucho podriamos decir del aume~ 

to'de asuntos; ae la fonna en que se estuuian y resuelven; de lo~ criterios 

que se siguen; de las fuentes de infonnaci6n que se consultan; del tiempo que 

demanda e1 procedimiento: ,etc., sin embargo, se han, comentado solamente dos 

de esas activl.c!ades, tanto por suimportancia como para ruestra de sus implica 

ciones "en diverscs ordenes y del euidado y responsabilidad con que se 'atien -

den. 

Un porcentaje, que se nos ocurre irnportante, de sOlicittic.k:s'de autori

zacion para contratar en fonna directa, ha siclciresuelto negativaffiente,eri t~ 

to que otras entre las autorizadas, 10 han sido' en virtud de circunstartcias 

',. que han, inclinado al Despacho a usar de un criterio '.lll tanto flexible para que 

no se produzcan trastornos administrativos, originados en uno y otrocasos 
" . . . 

,fundamentalmente por la ~~revisi6n de las distintas ramas de, la Administra' -

cion pUblica. Estimamos que exista, en terminos generales, descuido. en cuanto 

a la labor de planificaci6n. No se proyecta en forma debida y con la necesa

ria anticipaci6n tanto en cuanto a obras, a roalizar cow~ en cuanto a servicios 

a asumir 0 equipos y materiales a adquirir, y es entonccs en el J!IOrnento miSJ!lO 
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en que la necesiJad (perfectamcnte previsible) surge can caracteres tan gra 

yes que 50 convierte en verJadera emergencia, que los funcionarios r"sponsa 

bles de soluciofk~rla S0 acuerdan de olIo y para loerar la so lucian oportuna 

formulan solicitu~ de autorizacion a In Contralor:i:a General tendiente a evadir 

el procedimiento lie licitacion que la ley ordena; y, no es insolito el caso en 

que la referila solicitud llega a posteriori, cuando ya se lla trrunitado el res 

pectivo contrato. A traves do las ueneg<ltorias que cursa~'s e igualmente a 

trav.as de las autorizaciones que oxpoJllnOS en casos cle excepcion en que usamos 

de Ui~ criterio amplio y flexible, tratamcs ua instruir a los distintos organos 

de la .~istracion sobre los alcances de In Ley de la AJrninistracian Fifk~ -

ciera de la RepUblica y sobro sus responsabiliJades al respecto; sin embargo , 

pareciera que ademas se hacc necosario, en este campo al igual que en otros 

\lila campana de divulgacion arnplia, para 10 cual requiere la Contrnloria de me

dios econ6micos suficientes y cuyos frutos sedan a no dudarlo, valiosos. 

A traves 10 diversas cop~ultas quo so nos han fonnulado, de festiones

varias y de copias remitiaas para nUGstra utformacion, se advierten los perni

ciosos efectos de las layes de excepci6n en rnateria de contratacion adril~stra 

tiva; concretamente conviene referirse a la Ley de Emergencia H" 4622 dictada

en un afan de permitir a la Aclministraci6n Central, tanto como a las institu -

ciones y corporaciones del Estado con atribuciones en los puertos maritimes 

del pais, de buscar soluciones a los protlenas portuarios y a los problemas -

socio-economicos de esas zonas. Se ostablecio \lila vigencia de ~~o y medio pa

n la ley en mencion, en la esperanza d0 que se fOI'!!l.ularia y pondda en ej ecu- .. 

cion un plan de desarrollo cuidadosar:rente elaborado y debidamente coordillado J 

que solucionada en parte las deficiencias que requerian atenci6n, y que en 

parte dejaria sentadas las bases para una politica continuada de mejoramiento. 

Los planes, como la prcpia ley 10 sefk~la, serian puestos en conocimiento de 

la Asamblea Legislativa a traves del Poder Ejecutivo, para su aprobacion defi

nitiva, y asimismo, se someteria a la Contraloria General para que este Orga-
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nisrnoes·ui.bleciera los si temas do control aJecuados a tal rn te:i-ia de excep 
.. . 

cion. 'SinEirribargo, no se cumpli6 con la sumisi6n a la Asamblea'Legislativa -

del plan geneT::!.l ni tampoco a la Contraloria General, salvo aislados proyec -

tos, 10 cual no 5610 S0 apart6 de las previsiones legales, sino que impidio -

ei establecirniento oportuno de sis terns de contra 1 adecuados, dificultando so 

bremamira'la labor cle fiscalizaci6n.Ello prueba una vez mas la inconvenien

cia de la ley de excepci6n cuando su necesiclad no surge de una verdadera e -

mergencia local 0 nacional, y el imperativo de roJearla de toda clase de ga -

rantias y controles compatibles con suo naturrueza excepcional, que permitan -

su uso racional (de aplicaci6n siempre restrmgiJo) y facili ten la viigilancia 

por parte de los organos de fiscalizacion. 

.. ; 

. '!., '.' 

: :. 
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CUADRO N° 1 

--=--
N?ELACIONES l'ES1.J'ELTAS CXlNTI'ATOS DlllEqoS TRA'UTl-'\])JS 

Petiradas 0 

'n'llando Confirmandc redlaz:.:cdas Tcta1es P-ntorizados De~e~c.dos TotaJ.·% 

. 

Go:"ieT1o Cent:-'·::, ... ,," 2" ~'..; 41 10 71 122 19 141 
, 

, . - .. 

Instit lcicT,es Is 42 10 6B 427 47 474 

-- i-

: :ur.':ci)'"·lir1a.l~f:" ~ ... .1. .. c. ... .L ...... ,;;, - 6 - 6 36 18 54 

TGTP·BS ,~6 89 20 145 585 .84 6f-·a 
~~ 

- .. -
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ii 
APErACIONES TRAi'lITADAS EN LOS ULTTIUS SEIS AllOS 

-, , 

Mas N° Apelacianes 

1966 130 

1967 
·il ;. 
i -180 

1963 168 

1969 119 

1970. 106 

1971 145 
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CJADRO N° 3 . 

. : ... CUADRO GENRtlAL DE ACTIVIDi\DES llAS ll!PORTANTES· 

- 1971 -

Resoluciones dictadas sobre apelaciones de licitaciones 
.. "~i:~~ ... yUblicas .................... D ........................................ ~...................... 145 

Carteles de licitaciones pUblicas impugnados y resolu -
ciooes·'dictaJa.s .............................. ' ................ 0'........................... 25 

Carteles de Licitaciones FUblicas cstudiados........... 908 

Solicitudes de contrataciones directas tramitadas...... 669 

Consul tas. evacuadas .. ...... " .. ".' ................................. " .................... ~ 2.624 

Contratos estudiajos para efectos de refrendo ••..•.••• ;· 70 

Ordenes de compra del Gobierno Central refrendadk~s ••••. 14.315 

Otros asuntos tramitados 0 estudios realizados ••••••.•• 217 

. ;.: : 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 

Actividades Ordinarias: 

De acuerc:O ?,l contenido <leI articulo 68, del Reglarnento de Ia Co!!. 

traloria General ie In RepUblica, las actividades ordinarias del Departamento 

se resumen: 

a. SUpervision de las obras i?Ublicas del Estado., 

b. Estrecha coiaboracion y asesoranuentcl a ios seiionis Contralo

resy demasDepartarnentos deia, Ins tituci6n , en especial al de 

Licitaciones, con respecto a aspectos relacionados con nues -

tra especialidad. 

En forma general, de 'las' activl.dades correspondientes' a: 10 rebcio 

nado con la supervision de obras, este, Dl;lpartamen~o extrae las siguientes con 

clusiones: 

a. Las visitas realizadas.corroboran que, en practicarnente to -

2las las' obms que se realizan mediante contrafaci6ri' Con em -

presas' del "sector privrukJ, se nota un apego estricto a'las especificaciones -

t~cas que se han sefialado y fija&J de antemano. 

b. Con respecto a 'los plazos que se emplean en la realizacion-

de las obras, es visible y chocante la lentitud que impera 

en las que realiza el Gobierno por a~inistracion, y, con relaciOn a las que 

se construyen mediante contratacion can las empresas privadas, en algunos ca-

50S se presentan atrasos no justificables racionalmente, pero que se toleran

por parte de la Administracion. 
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c. Las Ordenos dol Plan Vial, tanto de Servicio como do t'Iodifica-

cion, que represent an erogaciones apreciables, usualmente co -

rresponden a proyectos quo cladas las preruras que ha tenido el Gobiemo Cen -

tral en su roalizacion, so han licitaco utilizando pIanos excesivamente escu~ 

tos que, como es logico, no dCL'"! una idea exacta e inteGral de 10 que realmen

te es necesario realizar y por consiguiente a traves de tales Ordenes so pre

tende, sobre la marcha de la ejecucion de la ocra, incorporar los Jetalles no 

conternplados de antemano y que en el critorio do este Departamento eran per -

. fectamente previsibles. 

0.. Entre los asuntos varios analizados, destaca par su trascen 

dencia, el informo rondide a la t~amblea Legislativa con res

pecto a la obra denominada '~'!fuelle 70" en Limon, on 01 cual se indica que a 

nuestro entender los aspectos que mas han ~pedido un mejor aprovechamiento -

de esa obra, han side funJamimtalmente dos: 

I. Defensas con anclajes deficientes, aspecto faciImente -

subsanable e imputable al Contratista. 

II. Aritacion apreciable dol mar que se manifiesta can rna -

yor intensi,lad on el atracadero para naves menores 

aspecto do subsanaci6n bastante costosa e imputable a 

13 decision - del Gobiemo de construir un tablestacado 

a fin do recuporar terrenos al Oceano y que, al actuar

como paramento vertical, refleja los oleajes inciden 

tes en el. 

De las actividades que so han desarrollado como asesoramiento y es -

trecha colaboracion con el Departamento de Licitaciones, se concluye: 

a. De la revision de los proyectos de carteles de licitaci6n , 
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cabe destacar que son pocos a los que so les efectGan recome~ 

cioncs, y que tal situacion a nuestro entender obedece funda~n 

talmente a las siguientes causas: 

I. Confeccion razonable en la rnayoria de los casos. 

II. Premura de tielIT;X>, y 

III. La oxistencia del r~curso de "Objeci6n al cartel" que im -

plica una revision meticulosa y especifica para determina 

dos casos. 

b. Con rospecto a las objeciones a cartel traslaJaclas a este De 
, . I'. _ . 

partamento y, guardando relaci6n con 10 expresado en el aparte

anterior, es interesante resaltar que el 70% fueron acogidas ' 

totalmente por nosotros y que en e1 30% restante e1 acogimiento 
'", " . 

fue Unicamente parcial. 
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SECTOR PUBLICO DE'COSTA RICA 

EVALUACION ClJALITATIVA Y ClJAln'ITATIVA DE IJ\ FUNCION FISCALlZADOHA' DE 1971 

REALlZADAPOR EL DEPARTAl'1ENTO DE INGENIERIA 

CLASIFICACION INSTITU- GOBIEHNO CENTRAL GOBIERNOSLOCALES INSTITUCIONES TOTAL PAi{A EL SECTOR ctONAL DEL SECTOR PUBLICO. AUTONCl'1AS Y 0 PlJllLICO. 
TRAS. 

TIPO DE VERIFICACION D S P D S P D S P " S P J.j 
, 

, 

Inspecci6n de Obras 56 2 58 

Estudio Ordenes del Plan Vial 152 
152 

Revisi6n de especificaciones', para lici- , , 
taciones. 160 29 : 41 230 

, 
Objeciones a carteles 4 2 4 10 

Apelaciones a adjudicaciones 11 3 11 , 25 
. " 

Compras Directas 5 • 13 " 

46 " 

64 
." -~ , 

'" Varios 3 23 8 13 3 44 
TOTAJ.,ES 3 355 56, 55 115 , ,2 3 525 58 

D: pordenuncia 
S: If solicitud 

P: Por programa. 
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Funciones Departamento Estudios Especiales 

Este Departamento fue creado con el fin de llevar a cabo labores que, no estan 

do enrnarcadas dentro de las funciones especificas de cada uno de los otros De 

partamentos, 0 inc1uidas en los programs ordinarios (ie ~llos, debe realizar 
'-; 

1a Contraloria como parte de sus atribuciones y deberes'7 

Sus funciones son: 

1) Efectuar estudios solicitados por terceros sobre: 

a) Analisis presupuestarios. 

b) Uso y aplicaci6n de particias presupues tarias, asignadas especifica -

mente por la Asa~lea Legislativa. 

c) Uso y manejo de fondos 0 bienes pUblicos. 

d) Aplicaci6n de normas, leyes y reglamentos en vigencia. 

2) Supervisiones permanentes sobre: 

a) Pagos dobles en los diferentes Hinisterios. 

b)· Giros emitidos sin corresponder. que han sido heci10s efectivo por 

sus beneficiarios. 

c) Girosen pagos de pensiones y jubilaciones de todos los regimenes. 

d) Zonajes. 

e) Giros retenidos en la Pagaduria y Tesoreria Nacionales; y 

f) Giros cobrados indebida'Tlente por funcionarios del Ministerio de Edu~ 

ci6n. 

3) Programas del Departamento sobre: 

a) Organizaci6n y Metodos. 

b) Auditorajes Especiales. 

c) Nombramientos por Servicios Especiales 

d) Cualesquiera otros. que solicitaren los senores Contralores 0 demas De

pa~entos de la Contraloria. 

TRABAJO REALlZADO EN 1971 

Por ser labor del Departamento llevar a cabo·estudios de tipo especial, la clase 

de trabajo que realiza es de gran variedad. Algunos son pequefias denuncias de 
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tranute rapido y de relativa poca trascendertcia; otra's encanibio, son programas 

amplios, complejos en determinados aspectos y de· indudable valor para el majora 

miento de la Administraci6n Piiblicay vigilancia de la Hacienda Nacional. 

El trabajo realizado se puede resumir asi: 

Denuncias de Terceros 96 

Programas de .. Dlilpartamento 7 

OUos trabajos e£ectuados 2 

TOTAL.... 105 Estudios procesados. 

1- Estudios Solicitados por Terceros: 

Generalidades: : Dentro de este titulo incluimos aquellas solicitudes que se 

caracterizan por su tranute rapido y de poca trascendencia relativa, cuyo ori -

gen son problemas administrativos, econ6nucos y legales que se presentanen las 

diferentes Institueiones· PU1biicas. 

Otra caracteristica de es·te tipo de estudios es su gran variedad,. ya que los ca 

sos denunciados e investigados difBren Ii!Ucho entre sf. 

Para darles soluci6n, elestudio se puede efectUar enla ffiisma oficina, 0 si el 

caso 10 amerita, so desplaza e1 Auditor Encargado a los diferentes lugares de I!!. 

vest~ci6n a fin de cump1ir a caba1idad con 1a labor encornendada. 

A continuaci6n dames a conocer estadistica y analisis, referente a este tipo de 

denuncias: 

INFORMACION ESTPDISTICA 

Cuadro Comparativo de Casos Fna1izados en e1 Sector 
PUblico - Allos 1970-1971 

1970 1971 Diferencia 
Sectores 

Total 55 

Gobierno Central 34 

Municipalidades 15 

Instituciones Aut6nomas y Otros 6 

96 

34 

52 

10 

neta 
41 

37 

4 

% 
74.54 

67.08 

7.46 
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Cuadra Comparativo de Investigaciones Rea1iz.adas en 

. Campos Economico-Administrativo y Legal, en los 
Diferentes Sectores PUb1icos 

Mas 1970-1971 

Sectores 1 9 7 0 1 9 7 1 

Tota1es 55 96 , 

1- Sector Gobierno Central 34 34 

Economico 5 10 
Administrativo 24 15 .. 
Legal 5 9 

. ... 

2- Sector ilfunicipal 15 52 

Econ6nUco 5 6 
Administrati va 10 35 
Legal - 11 

3- Sector Instituciones Autonomas, 
Semiautonomas y Otro~ 6 10 

Econ6mico 1 2 

Administrativo 3 5 

Legal 2 3 

Diferencia 

41 

-

5 

- 9 
4 

37 

1 
25 

11 

4 

1 
2 

1 
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•• ' 

Cuadro Comparativo de Investigaciones Realizadas -
en los Ca.~os Econ6mico,Administnid.vo 'y Legal 

Camposde'Investigaci6n 

TOTALES 

Econ6mico 
Administrativo 
Legal 

" ,-.-, Mos l~J70-l971 

1 9 7 ° 

55 

11 

37 

7 

1 9 7 1 

94 

17 

54 

23 

Diferencia 

39 

6 

17 

16 

Del anaiisis del cuadro N°l se ded~ce que el trabajo efectuad6 en el ano 1971, 

se incr~ment6'en uiJ.' 74.54 % con relaci6n al ano 1970, correspondiendO 0067.88% 

a investigaciones realizadas en el Sector lltmicipal y illl 7.46 % a las realiza';, 

das en Insti tuciones Aut6nomas, Semiaut6nomas y Otros (se inc1uyen ert ottos ~' 

los Comites yJuntas Edificadbras). 

Debe hacerse notar que, enrelaci6n con este considerable atimento de trabajo, 

e1 incremento de funcionarios fue ilnicamente de 1, con relaci6h al ano pasacfu. 

En nuestro criterio, el hecho de que las investigaciones en el Sector de Go

biemo' c~ritra1 e Institticiones Aut6nomas y Otros sean pocos, , se debe a 4ue "e 

50S Organismos tienen "F<rsonal especializado, para resolver sus problemas a~ 

ministrativos;' iegaii3s y ec6ri6micos, no sucediendo 10 mismo con el Sector Mu"' 

nicipal. 

RESULtADOs OETENlOOS: 

A) En e1 orden legal: Tod.."1 situaci6n jurfdica tiene sus eleinentos adinin:lstr~ 

tivos y viceversa, pot' i~ que es dificil ser tajartte en CUIIllto a estos dos as 

pectos. Sin embargo, sobresalen algunas violacianes a prcceptos legales que 
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rigen la conducta de sus funcionarios, nsf como a los requisitos formales de 

los procedimientos que se incumplen, en la ITL~yoria de las instituciones,que en 

muchos casos ocasionan perjuicios financieros y econ6micos 3:1 Estado. Evitar 

que tales yerros so comet lim nuevamentG, ha sido y es nuestra meta principal en 

este orden. A continuaci6n comentaremos los principales problemas encontrados. 

a) ARTICULO 102 DE LA LEY DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA REPUBLICA: 

Los Entes PGblicos, en un alto porcentaje por ignorancia del texto, in 

curren Gn violaci6n de este ArticulO, especialmente las /.Iunicipalidades. 

b) A.~TICU1O '[9 DE LA LEY DE LA PJJMINISTRACION FINANCIERA: 

EstabIece eltexto; la prohibici6n clara de ejercer mas de un puesto 

remunerado en la JU1~istraci6n PUblica. 

c) CODlGO I~ICIPAL: 

Otro de los yerros encontrados, es la violaci6n al C6digo IUDlicipal en: 

La toma de acuerdos firmes en contravenci6n con normas y leyes que rigen la rna 

teria, generalmente, por desconocimiento de los senores ,Regidores; uso indebi

do de, los bienes municipales; nombramientos de empleados municipales entre pa

ri,entes y desempeno de trabajos ajenos a sus funciones, per parte de empleados 

municipales. 

B) ORDEN AININISTRATIVO: En este campo JUlostra meta ha sido definir la conduc 

ta, propositos de sus directores, nsi como normas basicas de programacion, di

vision del trabajo,relaciones de autoridad, organizaci6n, de funciones Y' res -, 

ponsabilidad, presupuestcs" contabilidad, personal, etc., con el prop6si to de 

subsanar en 10 posible, los problemas aclministrativos de las diferentes insti

tuciones. ' 

Debido a In amplitud an este aspecto, son InLlchaslas consultas que senos,pre~ 

sentan y en su generalidad las fallas encontradas son las siguientes: 

a) Acuerdos ~al tornados por desconocinuento de las leyes 0 negligencia 

de sus directores. 

b) Abuso indebido de bienes muebles oinmuebles pUblicos. 

c) Gastos sin partida presupuestaria. 
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cl) Copro de gires y prestaciones legales indebiclas. 

C) ORDEN ECONa,uCO: Siendo basicn nuestra gesti6n contralora en la vigilancia 

de la Hacienda Puolica, hemos puesto especial esfuerzo en la soluci6n de pro _ 

blemas de esta indole. 

De las investigaciones realizadas por denuncias de terceros, en el campo eco~ 

mico, podemos decir que la mayorfa de los casos investigados no,procedieron,en 

vista de que 10 sucedido se debi6 a faltas administrativas. Unicamente se pre

sentaron pecos casos de aprobaci6n indebida de Fonda; PUblicos, asf como su irre 

gular manejo. 

Como podemos notar, la eficacia en el campo administrativo, resulta determinan

te para la solucion de los problemas econ6micos. 

2- PROGRAHAS DE DEPARTAMENTO: 

Generalidades: Consideramos Programas de Departamento, las Supervisiones 

permanentes con respe-·ecto a Pagos dobIes, giros cobrados L'ldebidamente, pell -

siones, zonajes, giros retenidos. t\Simismo, aquellos trabajos amplios y compl~ 

jos, en algunos aspectos de grantrascendencia, importancia yvalor en el mej£ 

ramiento de la Hacienda PUblica,a traves de disefio y ejecuci6n de nueyas es 

tructuras administrativas, diagrBJ"1k'ls de proceso y tr8mites, auditorajes espe -

ciales, confecci6n de Reglamentos de Operacion, etc. 

SUPERVISIONES PERrvlANENTES 

a) PAGOS DOBLES: 

Genernlidades: Este Departamento program6, como tmbajo permanente de 

supervision, el pago doble a funcionarios de 1a Administraci6n PUblica; ya que 

.. elloocasiona a1 Estado In perdida de muchos miles de colones. Genoralmente, 

estos pagos dobles se originan en fallas administratives de los Departamentos 

dePersona1 de los diferentes !~ll1isterios, al confeccionar mas de una accian 

• de . personal a1 mismo servidor. 

'TRABAJOREtiliIZADO: En el ltlinisteriode Educacion PUblica: De acuerdo con el 

reporte (tarjeta de In Oficina Tecnica Mecanizack?), resultaron 169 casos inde

'bidos de pago doble, durante los meses de marzo a junio de 1971, que arroja:.-
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ron la surna liquida de rt, 248.012.20 girados indebidamente, monto casi irrecu 

porable en su mayorfa, por cuanto el ftincionario ha dejado de trabajar para 

la administraci6n pUblica oporquo el Departamento Financiero del Ministerio 

do Educaci6n no cuenta con personal suficiente para control y estudio de t2. 

des los casos. 

La 'causa de tan alto porcentaj een pagos dobIes, se debe a una serie de fa1-

tas' administrativas en e1 Departamento de Personal, de esa Cartera. 

· Dehtro de 1a suri1a ant~riormente indicada:, no 50 inc1uye la emisi6n de plani-
' .. 

lIas de emergencia, que se e1abor6 para poner a1 dfa e1 pago de 105 maestros. 

D~ acuerdo' a reporte Wonnal de la 'Ofici!la Tecnica i4ecanizada, el pago do 

b1e en estc caso cspecifico a1cane6 1a suma do rt, 300.000.00,con 01 agravante 

de que se omiti6 aplicar los sistemas oxistentesononnales para ese tramite 

y, a caitsade ello, los giros seentregaban sin: verificaci6n a1guna,a objeto 

· de conocersi el pago correspondfa 0 no, ocasionando serio trastomo adminis 

· .trativo-econ6mico para el Estado. 

: En e1 Ministerio de Gobemaci6n: En este 'estudio aparecen44 casas de pago d2. 

b1e comprobadO, que arrojan 1p. cantidadde rt, 45.142:35. La causa de 0110 se a 

tribuye a,la descentralizaci6n.de la Oficina de Personal yPlanillas ,ya que 

carla programa tione su propia oficina en~~rgada de los mov1~~entos de personal, 

y en ellas se da poca atenci6n al proceso.dee1aboracion de las p1anillas res 

pectivas. 

b) GIROS. COBRADOS INDEl3IDAMENfE POP. Fl:i1iCIONARIOS y. HPLEADOS •. PUBLICOS: Ge 

neralidades.:,Cornprende el estudio de giros de Gobiemo emitides para retribuir 

salar,iospor servicios no proporcionados a1 Estado, que, infortunadamente, sus 

correspondientes beneficiarios Mcen'efoctivos en.·.el Banco. 

TRABAJO REALlZADO: Se supervisaron todos 10s.MinisterioS, excepto:el de .Educ~ 

cion , pudiendcse obsclrvar que en la mayoria de lcscasos, ya se habfa .llegado 

a un arreg10 con el. interes(ldoy 10 linicoque fnltaba era la comunicaci6n de 

dicho arreglc .. 

. Este prcbl\lma·dh a df<).,v:a disminuyendo dcbido a la aplicaci6n de la Nonna.esta 
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b10cidz en In Ley de Prosupuesto Ordinario, on que contemp1a s3llci6n para 01 res 

pcnsnb1e que no comunique e1 movimiento, suspension 0 destitucion de los emp1ea-

dos de 1a o.dministraci6n pUblica, y, por tal n~tivo, se pague mas quo 10 que Ie 

corresponde .'11 servidor. 

c) PENSIONES 1000s LOS REGINENES: 

Genera1idades: Comprende e1 estudio de giros de pensiones ~ personas 

. que habfari perdido su derecho a €Ollas, debido .'11· fallecimiento 0 cambios de osta 

Uo civil. 

TRABAJO REALlZADO - Durante e1 ano 1971 se estudio y supervis6 463 oficios, remi 

tidos a este Departamento por 1.'1 Oficina de Defunciones del Registro Civil. Los 

resulto.dosobtenidos en esta labor do supervision, £ue muy satisfactoria,a1 pun

to que se han reducido al minimo los casos en quo las sumas giradzs y cobradns 

sin corresponder no son reintegradas a los r0spectivos fonetos de pensiones, con 

e1 consiguiente perjuicio fi~~ciero que e110 con11eva. 

De 10 anterior se exceptUan las pensiones de 1a Caja Costarricense de Seguro S£ 

cia1, instituci6n en 1a cua1 ha sida un poco mas diHci1 recoger informacion e 

intronizar e1 criterio en cuanto a cua1 debe ser 10. determinaci6n de 1.'1 sUITk~ gi 
ram de rnes o sin corresponder. Empero, ello estu en vias do soluci6n, median

te 10. int€Orvencion del Asesor Legal y Auditor de 1.'1 Instituci6n. 

el) ZONAJES 

Genero.1idades: Comprende 01 estudio do las sumas que se pagan en adici6n 

.'11 sue1do ordinario, como retribuci6n por trabajar 1ejos Je In residencia legal. 

TRABAJO REALlZADO: Este estuclio so llov6 a cabo mediante pruebas SE.1ectivas, a 

barcando 394 p1ante1esde ensefiai1.Za priiltaria y 6 cle ensefianza media. 

Se comprobaron 158 casos c1e zonaje mal aplicado, por una cantidadde rt 28.303.00 

mensuales y 7 casos de zanajes ilpTobnclos con un mCinto superior a1 autorizado por 

Decreto 111Z4 P. publicado en La Gaceta 141 del 10-7-71. 

Memas·, situacion de persoria1docente que acogidci a licenciaspor motivos de: 

Permiso sin sue1do, renuncias, incapacidcides, tras1a.dos, etc;, ·disfrutaron ind£. 

bidarnente de esos zonajes porun monte de 'I, 27.540.00 que deberfan reintegrar 
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alEstado. 

Las causas que originan tal situaci6n son las siguientes: 1) No existe crite 

rio definido sabre que es zonaje. 2) Los funcionarios encargados de otorgar 

los zonajes" ignoran .la ubicacion de las Escuelas del pais. De ahi que sea 

tl'n variable la asign-:lcion de zonaje, aun en igual circunscripcion geografica. 

3) El zonaje se asigrla de acuerdo con 10 dispuesto en el Codiga de Educacion, 

para el usa de'sobresueldos, en el cual se determina el porcentaje que debe a 

signarse a cada provincia del pais. 

Con esta supervision S8 ha logrado: 

1) Convencer a los dirigentes del Ministerio de Educaci6n para crear una nue-

va tabla donde se detalle el monto que debe aplicarse por concepto de zona a 

cada plantel de Equcacion. 

2) Que el Departamento de Personal del l"linisterio de Educaci6n solici te siem 

pre, como requisito indispensable para otorgar zonajes, una certificacion de 

la residencia legal, extendic~ por In autoridaC campetente y can el visto bue-

no del Supervisor. 

3) Establecer UIk~ politica tinica, (1efinida, en cuanto a uso yoperacion f~l 

zonaje. 

e) GlROS RETENlDOS EN IJ\ PAGADURIA Y TESOREUANACIONJ\LES: 

GeneralidRdes: Comprende cl estudio de gires retonidos en Pagadurfa y Teso

reria Nacionales, que no habian side retirados por sus beneficiarios. 

TRABAJO REALlZADO: Este estudio se efectuo escogicndo 200 cas os para veri fica

cion. ·De ese total se comprob6 que para 115 personas analizadas, se emitieron 

339 girospor un monto Je e 290.731.60 que no corrcspondia. De no haberse he

cho este estudio, los giros probabl(Jl\1E.mte hubiesen sido retiradospor sus ben£. 

ficiarios, con serio quebranto economico para el Estado. 

Tan gran volumen de giros sin corresponder que se hallan en Pagadurfa, se debe 

a la excesiva lentitud en el tramite y confecci6n de Acciones .de Personal, con 

el· consiguiente atraso de su elldsion. La duraci6n entre confecci6n y tra.'Ili te 
.de ley, hasta la emision delgiro, ,es aproximadamente de cuatro 0 cinco meses. 



81 

Este estudio ofrecio resultados muy satisfactorios, no solo por la anulacion de 

giros, sino porque, a traves del tieIllj)o utilizado en el mismo, aparecieron mtil-

tiples,complicaciones derivadas, que sirvieron para sacar ak luz mu~hos de los 

errores que se cOQCtim1, por desconocimiento 0 falta de interes de las personas 

encargadas. 

arROS PROGRAiIAS 

A- FOlW ROTAlrORIC DIRECCION GENEPAL DE ADAPTACION ,SOCIAL: 

Generalidades: La Ley N° 4701, Noma 31, autoriza ,al Poder Ejecutivo para 

constituir, por medio de la Tesoreria Nacional, un Fondo Rotatorio para la Di -
; ii-< 

reccion General de Adaptacion Sodal del i··1inisterio de Gobemacion, hasta por 

la suma de ~ 200.000.00. Dicha noma establece, que los cheques girados contra 

est~ Fonda deben llevar el previo visto bueno de la Contraloria General de la 

RepUblica. En vista de 1a anterior disp~csicion, se procedio a confeccionar un 

instructivo para la operacion de clicho Fondo . . ; . 
Durante e1 ano 1971 fue necesario estar ell constantes reuniones y comunicacion 

con Auditor, Tesorero y demas personeros de Adaptacion Social, a fin de discu

tir y solucionar los problemas que a diario se presentan en la operacion de es 

te Fondo. Se revisaron y autorizaron los justificantes que amparan a 730 che-

ques girados contra dicho Fondo. 

B- JAPDEVA: Dado que esta El1tidad no d0finio en forma clara el objetivo con-

creto sobre investigacion a efectuar, solo hemos podido sugerirles, un plan ge 

nera!, a desarrollar en tres etapas, que pretende detectar las fallas existen-

tes y proceder a Vila reorgfu,izacion total de la institucion. 

En la primer~ etapa se hara un estudio do la estructur~ administrativa . Se~ 

da y tercera etapas incluyen analisis de la distribuci6n fisica de las unida -
.': .,; '. 

des y los siste~25 empleados, asi como implantacion y supervisiOn de un siste-

ma apropiado. 

Por tratarse de una instituciOn sum?mente grande, con diversidad de programas 

y actividades a su cargo. 
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3- amos TRABAJOS EFEcruADOS: 

Generalidadcs: Comprendo aquellos trabaj os de larga durac:i6n que esta Ofi 

cina efccttia, que no so consideran Programas de Dopartanient6, debido a su falta 

de continuidad, cs'decir, que una vez realizados, no se ejerce hinguna labor de 

supervision. 

A) CRUZADA NACIONAL DE PRafECCION AL ANCIAl"lO: Se elaboro un proyecto de 

Reglamento 0 Manual de Operacion, para funcioriamiento y cOntrol de las contri-
,,', .. 

budones voltmtarias, que en base a la Ley N° 3773 so ofoctuasen.· ,Incluyc la 

, org~izacion adrninistrativa, fonna do constitucion, nombramientos, deberes y !!. 

tribuciones de una Cornision, ya que el Comitl3 que existe actualmcnte notiene 

personerfa juridica. La med'ihi"Ca quo se Ie dio es 10 mas simple posible, pero 

permite un idecuado control de los ingresos. En este trabajo se hicieron impor 

tantes observaciones sobre aSpectos que deben definirso c1aramente, antes de 

que 01 sistema sugerido se ponga on vigencia, asi como un comentario sobre las 

deficiend.aS que presenta el·decretoejecud.vo en cUanto a la mecaiiica de dis

tribucion de los fondos. 

B) COllISION DE FIESTAS DE SAN JOSE 1970-1971. - Se o:fectuO una verificacion 
. . 

de In liquidaci6n del movimiEn1to de i.ngresos y egrosos, presentada por 1a Corni 

sion de Fiestas de San Jos6 1970-1971. 

, Con este csttid:l.o so demostr6 que elComite no llevo los registros contilbles a

'dectmdOs yneicesarlos para el debido control deingresos y ogresos de sUs ope 

racionCs. Para subsfu!ar la falta en el futuro, se confeccion6 Un'iDstructivo 

de opemcion, que . indica ios libros, formularios y procediihierit6s' necesarios 

para tr1imi te, registro y control de las operaciones econ6mito"finand.eras, de 

las Comisiones de Festejos Populares, teg1amentadas Ror lily N° 4286 de' 17 de 

diciernbre de 1968. 

;j ,", 
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CAPITuLO P R Ii·l E R 0 

ANALISIS FINAiICIERO DEL GOJIERNO CENTRAL 

A. El resultado de la liquidaci6n del Presupuesto Total 

14ediante la liquidaci6n conjunta de los presupuestos de 1971 

se establecio que .el resultado final fue deficitario en una suma de 35.2 mi-

llones de colones a causa del considerable menor rendimiento de las rentas 

delpresupuesto ordinario por rt. 62.0 millones, no obstante que por su parte

los gastos efectuados; a~ relaci6n a las apropiacionesdefinitivas, dieron 

lugar a sobrantes de apropiaciones por un nonto de 26.8 millones de colo -

nes, liberando recursos por igual suma que fueron absorbidos conforme los 

requerimientos de la ejecuci6n financiera. 

Concretamente, el deficit.se origin6 en el pre~uesto ordinario en cu 

ya ejecuci6n se presento un faltante de rt. 37.2 millones que frente a un so -

brante de rt. 1. 9 millones, ,por bonos no utilizados como consecuencia de gas -

tos no efectuadqs en los presupuestos extraordinarios, dio lugar al deficit

arriba comentado; de maneraque por esta razon el analisis del deficit to

tal coincide basicamente con el de la situaci6n del presupuesto ordinario 

sin que ello signifique que,el resultado tarnbien incidente de los extraordi

narios no amerite un especial analisis, dadk, la naturaleza del sobrante y 

la modalidad del financiamiento que caracteriz6 las operaciones de estos 

presupuestos, no obstante que las obligaciones asignadk>s a ellos fueron com

prometidas en su totalidad de acuerdo a la modalidad de liquidaci6n legal. -

EL RESULT ADO DE LA LlQUlilACIOll DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Deficit de obligaciones no cubiertas con fondos 
del, presupuesto ordinario. 

Sobrante de bonos no aplicados en los presupuc~ 
tos Extraordinarios. 
Deficit total sin financiamiento 

- 37.14 

+ 1.91 
- 35.23 
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En tome al presente resultado deficitario de ¢ 35.2 millones, estable 

cido a traves de la liquidaci6n del presupuesto, conviene mencionarque se tr~ 

ta de un resultado final depurado, desde el punto de vista legal, ya que la 

Contraloria en uso de las'dtribliciones que Ie confiere el articulo 54 de la 

Ley de la Administraci6n Financiera de la Republica,tuvo que efectuar ajustes 

a la liquida,ci6n del presUImesto .que Ie fue enviada,en vista de ,que la misma 

registra los montes reconocidos y comprometidos del presupuesto total de gas-

:tos toinados'de una liquidaci6n provisional anterior, cuyas cifras difieren -

sie ,'ia suma correcta, para ambos conceptos. en ¢ 2.5 millones. 

La gesti6n financiera del Gobiemo Central en este ultimo ano, en con-
o • , • ' • 

traste con el magnIfico, rendimiento rentistico de 1970"qetermino un menor in 

greso de ¢ 62.0 millones en, relaci6n con la estimaci6n establecida. En termi 
. . .... . 

nos generales, los ingresos del Gobiemo mantuvieron durante 1971 ,un comporta 
. . ,-

miento caracterizado por una tasa de crecir.dento inferior a la, espers,d,a, con-
o i:. ' .. ,~ :, .".:~ _ .: 

virtiendose en el principal factor que determin6 la situaci6n deficitaria del 

ej ercicio en analisis. Especial inenci6n merece el menor produd6 registrado

en los derechos de importacion, por ¢ 25.1 millones,el delimpueito sobre el 

caf{ que reciben los beneficios, por ¢ 15.7 millones, el del Li1pUesto' sobre -

las ventas por ¢ 10.5 inillones, el del impuesto de estabilizacion econ6mica -

¢ 9'.3 millones y el del impuesto de consumo por ¢ 5.6 millones;cuyosmontos

practica1Jlente fueren determinantes del deficit anotado. 

De, acuerdo con los registros de la ejecuci6n financiera, el presupues

to ordinario fue financiado en su totalidad con los ingresos corrientes tota

les obtenidos en el ejercicio, los cuales permitieren cubrir ~ reconocer en 

su totalidad los gastos y cpmpromisos corrientes y el servicio de la d<3uda -
.. ;."': 'J._::.;:~.-,. '.: ,-' ; .'._::~'. . 

asignado en este presupuesto. De menera que los ingresos' corrientes del Go -

biemo Ie p';:l'l)Ii tierolJ::,:subrir i).olgadc>.Jnente sus gastos corrietites. No obstante. 

el ahorro generado en 1971 fue rucho menor a1 que produjo la ejecucion del 

presupuesto en 1970, a causa de los ingresos corrientes que 5610 aumentaron-
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en ¢ 26.8 millones, en tanto que los gastos corrient€:s se incrementaron en 

¢ 140.6 millones. Esta desproporcion en el crecirniento de ambos rubros, re -

fuerza la conclusion sobre el origen directo del deficit en 1971. 

Conviene sefialar que la surna de ¢ 7.7 millones destinada en el presu -

puesto ordinario a atender la arnortizacion de la deuda pGblica, resulta infi

ma en relacion con el monto to tab del servicio que se cubrio en el periodo. -

Este hecho viene a reiterar·la practicn inconvenientecernpleada en los'ultirnos 

anos, de trasladar la atenci6n no solo de la arnortizaci6n, sino tambien el 

pago de intereses, a los presupuestos extraordinarios para ser financiados -

con nuevo credi to pUblico, cuando 10 adecuado desde el punto de vista de una 

sana politica financiera es que estos gastos sean atendidos· COn recursos ordi 

unrios. De la Inversion total, par ¢ 98.7 millones, los ingresos corrientes

alcanzaron a financiar ¢ 61.6 millones de conformidad con la distribucion -

por fuentes y usos adjunta: 

GOBIERNO CENTRAL: FUENTES Y USOS DE LAS INVERSIONES 

DEL PRESUPUESTO ORDINARIa 1971 

(En millouts de colones) 

RJENTES IlNERSIOfms GIRADAS C(]I1FRalI -",' TarAL 
IillCONOCIDAS EN DES- SOS INCU - : '. 

RESPALDADAS 'a,iBIER- RRIDaS SIN 
EN FONDOS - TO. FINANCIA -
COPJUENTES- • MIENTO. 

USOS (Ahor • Neto) 

I Inversion indirecta 39.87 39.87 

II Inversion Directa 21.68 16.56 20.59 . i ~~.83 

a)' . Inversion Real 21.41 16.56 19.83 57.80 

b) Inversion Financiera 0.27 . 0.76 1 •. 03 

III Inversion Total 61.55 16.56 20.59 98.70 
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GOBIERNO CENTRAL; LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO Or.DINARIa 
,,! ;.:' 

, 1 9 7 1 

(En ~tillones) 

Reconocido Comprometido Total 
yEfectivo, 

+ Ingresos Corrientes + 909.53 + '909.53 

Gastos Corrientes 810.38 - 29.88 " 840.26 

+ Morro Bruto + 69.27 + 69.27 

.4mortizaci6n Deuda 7.71 '* 7.71 

Interna 6.80 6.80 

Externa 0.90 0.90 

+ Morro Neto +' 61. S6 + 61.56 

Inversion Total Realizada 78.11 20.5S 98.70 

Deficit de Inversion 37. ~4 37.14 

* Nueve milquinientos colones de compromisos. ' 

Por su parte, la liquidaci6n de los presupu~stos extraordinarios deter

min6 un sobrante de 1.9 millones de colones, como resultado de 302.5,rnillones -

de recursos de capital aplicados frente a i 300.6 entre gastos girados y comp~ 

metidos. Tal sobrante incidio favorablemente on el resultado defici tario to -
. , 

tal, disminuyendo por tanto el de£ici t del presupuesto ordinario de i 37.2 mi -

llones a un deficit total de 35.3 millones. 

Los presupues tos extraordinarios utili zaron dos tipos de recursos: el 

credito externo en cuantfa de i 106.2 millones, que incluso financi6 10.3 mill~ 

nes de colones de gastos corrientes, y que, seglln registros, fueron utilizados

en sutotalidad, y el credito interne bonificado que de una suma asignada de 

196.4 millonesfueron utilizados ¢ 194.5, incluso 57.1 millones para gastosco-
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n-ientes, queJando consecuentcmentG ¢ ;1;.9. I'lillones oin aplicacion </. 0.8 Y </.1.1 

. por sobrantes de apropiacion en los gastos corrientes en servicio de 1a deucla. 

En cierta fonna est11. moda1idad de financiar, tma fuerte S\.ll11c'l de p;u.stos corrie!! 

tes cori cr6<21.t'j extClmo e interno, inpone la conveniencia en aras de mayor cIa 

'r±J.ad, de desarrollar y co:mp1et:lr e1 ana1isis del resu1tado toialde un cuadro 

de fuentes y usos ,10 fondos que para. el efecto sc adjunta .11 final de estes c£. 

mentarios. En ~n se indica 01 ori2en de los recursos y las diveri;as aplica -

ciones hacia las cuales fueron canalizados. 

GOBmj~O CElm<AL: LA LIQUIDACION DE LOS PP.ESUP',,'ESTOS EXTAAORDINMIOS 

1 9 7 1 

(En millones </. ) 

+ INGRESOS CORRIENTES 

G.'\S1'OS CORRlENTIlS 

.. of AHORRO BPJJID 8. aJENTACORRIE~ 
TE. 

- PHORTIZACION DE IA DElJDA 

+ AHORRO NETO Ell CliENT A COP-RIEN
.TE. 

INVERSION TOTAL REMLIZADA 

- DEFICIT DE OBLIGACIONES BRUTAS. 
ClJBIERTAS CON RECljR$OS Dill. CRE 
DITO pun. 

+ CON CREDITO EXTEPJ~ 

DEFICIT ClJBIERTO CON RECUP.sOS
-DEL CREDITO INTEr~o. 

+ . CON BONOS COLOCi\DOS QUE GENf ... qj\ 

lillCONOClDO 
(y efec'fivo) 

50.28 

50.28 

83.27 

- 133.55 

- 141. 52 

- 275.07 

+ 106.15 

- 168.92 

+ 22.93 

17.08 

17.08 

2.73 

19.81 

5.76 

25.57 

25.57 

TOTAL 

- 67.36 

- 67.36 

86.00 

- 153.36 

- 147.28 

- 300.64 

+ 106.15 

- 194.49 

+ 22.93 
, '!.: . l 

... RON EFECTlVO. -

- DEFICIT A QJBRIR CON BONOS NO-
-COLOC. 

+ BONOS PEi..fDIDNTES DE COLOCAR A 
'31-DIC.-71. 

+ SOBIWJTE DE BOHOS FOR COLOCAR
NO APLIC. 

- 145.99 

+ 173.47 

: , 

25.57 - 171.56 

+ 173.47 

+ 1.91 
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Siguiendo entonces la practica de runos anteriores, en 1971 so atendie 
rOIl a traves del Presupuesto Extraordinario gastos corrientes par un monto-

de rt. 67.4 millones para cubrir especialmente intereses y otros gastos de la 

deuda y transferencias corrientes, asf como rt. 86.0 millones aplicados a la 

ruThortizaci6n de la deuda, no obstante que de acuerdo con los principios

presupuestarios universalmente aceptados esta c1ase de.gastos debieron for-

mar parte del Presupuesto Ordinaria para ser fj.nanciados can ingresos co 

rrientes. 

Cabe hacer especial menci6n por otra parte, al hecho que anotaramos -

en parrafos anteriores, que.mientras en el presupuesto ordinaria 5610 se 

financiaron rt. 7.7 millones por servicios de amortizaci6n de la deuda, e1 

presupuesto extraordinarici debi6 atender rt. 86 millones por este concepto 

con recursos del credito interne bonificada. 

Sobre la observaci6n de la practica inconveniente anotada en estes c£ 

mentarios, cabe sefialar que nuestro ordenamiento juridico finonciero hace -

factible el procedimiento en cuanto al uso del credito interne especifica -

mente ell dos circunstancias: cuanda los ingresos del presupuesto ordinario

producen menos de 10 esperado 0 cuanda se trate de cubrir el servicio de 

la deuda interna. siempre que e1 total de la deuda publica no aumente. 

NATL'RALEZA DEL SOBRANTE DE LOS PPJ3SUPUESTOS EA"I'RAOPJHN!1.RIOS 

( en millones) 

GIRADO (Reconocido) 
. +CREDITO EXTERNO UTILIZP.DO 

Financiado can Credito Interno 
+ Recursos en efectivo por bonos colocadas 

Sobre Giros al Descubierto 
Compromisos r~gistrados 
Obligaciones Pendientes 

+ Saldo de Bonos Pendientes por Colocar a 31/12/71 

Saldos de benDs sin colocar no aplicados a los -
PreswJuostus Extraordinarios. 

275.07 
+ 106.1j 

168.92 
+ 22.93 

145.99 
25.57 

171. 56 

+ 173.47 

1.91 
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En torriD al saldc do bonos pemlientos por colocar pur ¢ 173.5 millo 

nos de los iJrGsupuestos extraordinarios, y que quctiaron financiandn las cblig~ 

cianes no cubiertas, conviene ;",lCer algunas importantcs observaci'lnes para 

ilustrar del mejor modo posible la situaci6n y ll8.turaleza del financiamiento -

que quedo respalJando los presupucstcs extraordinarios. De la suma senalada -

¢ 105.5 millones fueron CIilitidos perc no colocados; ¢ 68.0 millones quedaron -

representaclos en bonos no emiticlos; sin embargo, el articulo 7° de la Ley 4963 

confiere la autorizaci6n res~ectiva para que se consideren como recursos efec

tivos. De igual modo, entre los bonos pendientes do er3isi6n se cuentan 11.0 -

millones para ser transferidos al SN;\t\, a efecto de earantizar las contraparti 

das necesarias para un pr6stamo externo conse8llido para 01 financiamiento de 

sus programas de provision de aguas. Cabe destacar que, desde el punto de vis 

ta de liquidez, si biEm es cierto que 1:1 mayor parte de la venta de bonos es 

mediante la rnodalidad de retrocom<)ra, asimismo, no dobe perderse de vis~~ que 

la posibilidad de colocacian de:)ondo de la capacidad del mercado para absor 

berlos, factor que en ultima instancia viene a detennilL''.r el grade de seguri -

dad del financiamiento del conjunto de las obligaciones pendientes de los pre

su}uestos extraordinarios. Esto origina una disyuntiva en tome al resultado

total de la situacion de Tesoreria registrada a 31 de diciembre de 1~71,puestQ 

que si la total colocaci6n tie los tunos pendientes se realiza se confinna en 

tudas sus partes el resultado final establecido, al contrario, en vista del 

comentario sobre su relativa iliquidez, puede llegar a crear mayores problemas 

deficitarios en el transcureo de los seis meses siguientes que la La Ley do la 

Achr.inistracion Financiera de la RepUblica prove despues de la terminacion del 

ejercicio. Tal preocupaci6n queJa·latente al analizar el cuadro de utiliza -

cion y estado lle los bonos. 
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LA UTILIZACION Y EST.L\DO DE LOS BONOS EN LOS 

PiillSUPUESTOS EXTHAOHDIHf"l.IOS DE 1971 

(En millonGs) 

BONos AlJTORI Z;\OOS 

A. Emitidos 

a) Co1oca,dos 22.9 

b) No Co10cados 105.5 * 

B. Sin Emitir 

a) Para tranferir 
a1 Slit.,.,. 11.0 

b) Dcstinados al 
pago de obliga 
ciones direc :-
tas. 57.0 

* La suma de estas p2-rtidas Ja 1ur,nr a los 173.5 mi110nes 
. que quedan respa1danc1o ta'lto las obligaciones de los .. 
presUfJuestos extraorilinarios como tar.Jbien e1 1.9 millo
nes que so ·registr6 como 01 pequeno .sobrante de los,pre 
stipuestos extraordinarios quo contab1emente disminuye:
~1 pcficit Je1 ordinario Gn iguul suma,· 

196.4 

128.4 

68.0* 

.Sin embargo, como factor .que puodo favorecer en .parte .e1 financia -

miento ;>eI¥liente de los presupuestos extraordinarios (seguridad del pago) .. . 

en especial, 1a cobertura de los giros al <lescubierto contra.10sbpnns 

" J 

de-

1971, cabe citar 01 sobrante leI presupuesto de 1970 que en cuantia de 96.4. 
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millones fue clestinado a cancel<!r p;:trte del deficit total <!cumubdo dosue anos 

anteriores; la razon de tal ar~~ntu.radica en que la Tesorerfa cuenta asf 

. con mayor liquidez, no obstante que dentro del sobrantG comentado. quedaron 

71.1.millones de bonos no colocados en ese entonces, que Ie pormitio una ITk~yor 

movilidad en su politica de pasos en t6nninos de la prioridad que Ie pueda co!!. 

ceder a1 fineJ1ciamiento de los compromisos y giros de los ~resu~uestos extrao~ 

dinarios de 1971. En cierta forma este acerto se corrobora al analizar la si-

tuaci6n final de la Tesoreria a 31 d.e dicieml>re u<) ..1971 que, en crmtraste con 

el deficit presupuestario, arroja un superavit de Tesoreria aunque de menor 

.. ,iruantla al del ano anterior, como consecuencia do In incidenci<! del.sobrante 

·de1970 en el estado general de Caja. tJ. respecto'conviene se:1ia1ar e insistir 

se trata de evidenciar In existencia C3 exceso de reCJTSOS en'Teso 

reda sino 01 grade de liquidez de sus disponibi:tidades en relad6n a sus exi-

gibiliJades mecliatas e inmodiatas que 10 confieren alternativas de pre1acion -

para cubrir obligaciones'a juicio del Gobiemo, entre deficit r.::umulado y ope-

raciones por compromisos adquiridos mils recientemente como son los de 1971. 

Finallll0nte consicler3r.lOs que e1 result ado do laliquidaci6n total del 

presupuesto, tal como hasta aquf se ha comentarlo, no incorpora una serie de 

ajustes por el .lado de los recursos y los gastos, como son ciertas operaciones 

extrapresupuestarias, que de cua1quiey moJo son elementos detenninantes de una 

situaci6n financiera final pas realista. Consecuentemente, al juz.l'.ar que solo 

:; <;:Qn~iendo la verJaJera situacion financiera es posib1e despejar el ,c!ll1li.no pa

ra hallar las soluciones correspondientes, 0 tarnbi6n para hacer manejables los 

factores de desaj"uste, hemos incorporado, como' en el informe· anterior, una li

quidacion ajustaJa que refleja con mas pI'opieclad e1 resultado obtenido en el 

ejercicio de 1971. 

Es asf como, si al resultado Je la sltuacion establecida en el anali

sis hasta aqu:l,;descrito Ie agreeamos los factores de ajuste por recursos y e _ 

gresos extrapresupuestarios, que evidenternente inciden de rnanera determinante-
. r· •• 

.. -en'el resultado real del ejercicio, llegamos a est,lblecer 'un'! s'ituaci6n defi-
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citaria eel orden de ri 155.1~ millol10s. en vista de que en unos casos por-

practicas inconvenientes de administracion presupuostari~, y en otros por di~ 

posiciones legales especiales, han dado lugar a operaciones financieras que 

deben agregarse ri 64.7 millones que 5e consiL~ como rccursos en la liquida

cion ajustada, asi como ri 184.6 milloll'3S por GUn,SOS no cal1alizaJos a traves-

: del presll't'uesto general. 

RESlJl,1EJ\I DE LA LIQliIDACION AJUSTADA 

DEFICIT DEL PRES-lJPUESTO ORDINARIO 

SlJ'PERAVIT DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINfilUO 

Recursos Extrapresupuestarios 

1) Deuda de Tesoreria prescri ta a fa 
vor Tesorero PUblico. 

a) Compromisos no Reconociclos al 
30-6-71. 

b) Giros y otros 

2) Correos y Registro PUblico 

3) Sumas recibidas a cuenta del cre
dito # 754 Eximbank 

4) Producto de parte del creclito AID 
# 51S-L024 para Malaria. 

5) Producto Prestamo hlaquinaria y 13-
quipo. 

Er,resos Extrapresll'2uestarios 

1). Comisiones y gastos emision espe
cies fiscales y otros. 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Gastos remoJelacion edificio co -
rreos y del Registro PUblico. 

Incremento Deuda Flotantc 

Gastos Carretera Intcramcricana.

Conrpra Maquinarin y Equipo 

Pago parte stlelclo adicional 

DEFICIT DE LA LIQUIDACION AJUSTADA 

9.11 

0.10 

9.21 

2.44 

6.74 

0.02 

46.31 

5.71 

. 2.44 

82.26 

6.74 

46.31 

41.16 

37.14 

+ 1.91 

+ 64.7~ 

~184.62 

-155.13 
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FuENTES Y LSOS 

Con el fin de lograr una mejor aprcciacion del resultado total obten!:. 

do par los presupuestos ordinarios y extraordinarios conjunta~ente analizados, 

conviene, a rnan0ra GO recapitulacion, estaolecer una relaci6n del finanda 

miento del presupuesto total ejecutndo sogGn 01 origen y uso de los fondos , 

como se 1:'!Ializa en el cuadro adjunto. 

El rnonto total (}el pr0supuesto ejecutado alcanzo la suma de r/. 1. 247.3 

correspondiemlo .r/. 909.5 millonos a recursos corrientes· del presupuesto ordin~ 

rio y r/. 302.6 millonos a recursos del cr&dito. 

Si bien a travGs del preSUlJU0sto ordinaria 50 ejecutaron gastas co 

rrie;).tes por r/. 340.3 millones y gastos ,je capital pOT 106.4 millones, la ins!:!. 

ficiencia de los fondos corrientes gentOrados por este presupuesto determin6 -

lID deficit por r/. 37.2 millones. 

En los gastos corrientes los rubros mas ir.~ortnntes correspondieron -

al consume y a las trnnsferencias corrientes que absorbieron en su orden 

r/. 587.9 millones y r/. 163.7 millonos. Por· 01 laoo de los gastos de capital 

los montes mas sienificativos correspondieron a la inversion directa (real 

mas financiera) por r/. 66.5 mfllcines y a las transferencias de capital por 

r/. 39.9 millones· ,no obstante que, como StJ establecio al principio, buena par-

to de esos gastos no tuvieron respaldo economico; sin erilbaigo se logr6 un ado 

cuado volumen de inversiones particularmente reales. 

A traves del presupuesto'extTaordinario, el Gobierno Central utilizo-

fonJos provenienttls del credi to externo por un monto de r/. 106.2 millones, slUlla 

superior a la utilizada en 1970, de los cuales, conlO ya se indica, destina . . . - '",' . 

r/. 10.3 millones a gastos corrientes, especific::nnentc a,la adq\lisici6n de bie-

nes y transferencias corrientes, el resto de tales recursos permitieron fin~ 

ciar r/. 73.6 millones 00 inversion real y r/. 20.3 millones a inversion financi~ 

Ta, esta Ultima rcprcscntada especialmonte por r/. 20.1 millones que el Gobier-
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no concedi6 a1 Banco Central en calidad de prestamo con cl fin ue financiar a 

los pequefios rrgricultores a traves del sistero bancario nacional. 

El resto de operaciones de los presupuestos oxtraordinarios fue finen 

. ciado: cen credi to interne brmificado de los cuales 1. 9 milloncs no fuoran apl!. 

cados, constituyendose par tanto en un pequeno e1emento de ajuste a1 deficit -

total registrado en e1 presupuosto oI\linario. 

;' ':. FJ\CTORES INCIl)ENTPLES EN EL HESDLTADO DE I.A LIQlJIDACIOll 

1 9 7 1 

- l'lillones de ri -

ORDmA.iUO EXTRAORDINARIO TOTAL 

tJlenores Recursos * 
Por Ingresos Corrientes 61.95 - 61.98 

Por Recursos de credito interne 

Menor producto de rentas y recursos (i 1 .98 - 61.98 

Henores gastos efectuados * + 24.85 + 1.90 + 26.75 

Gastos Cbrrientes + 19.79 + 0.B2 + 20.61 

Gastos de Capital + 5.06 + LOB + 6.14 

Factores incidentales en ei resu1-
tado final. 37.13 + 1.90 - 35.23 

i 

* Resultantes de enfrentar estimati -

Vas a efecti vos. 



GOllIEItNO CEN'TML: EL FIlV\NClA.Il!l!:!fi'O OIlL PilF.$UPUilSTO TOTAL UF.Ct'l'IIOO 

Fuentes 1 UROS de rOnot08 

• Sn ,111110""s 

1'1.1'0 DE PIlI:SUPUESI'O Y PUEHT£S ORDINARIO EXTIlAORD1SAR , 0 
COlfC£Pi'OS Fondos Aharro Crliotlto 

.:::rCdito Intorno 
ECONOMIOOB DB GASTOS Co:r:rlollt"lt CorJ:'lentu Extorno 

( IlEOI! ), DenoR ,. TOtal ""''' TOT A L 
Colo(nd08 C,,}oondos uonos OiTM 

G.\ST08 OORRIENTES 840,3 10,a 57.1 li7.4 901',7 

GRatO. Omaullo M7.9 .. , ... 12,3 000.2 

RRlUnllralllioooa 516,9 .. , ,. , 52-",6 

Adquhl016n do Bloman Y 80"1010a 71.D .., '.' , .. 76,6 

IntoJ:'b l Otl'OB Gutoo DtlUda 68.1 ,. , 10.5 13.2 100.9 

Dauda Internn 17.0 .. , ", ,., 615,0 

n.udll Extern&. ll,7 , .. , .. 14,9 

Transferone!&-II Corrl.,.ntos 163. ,. .., 38.6 42.9 200.6 

OAS"roS DE C/r.PttAL 106,4 95.(1 137.3 233,2 339.!i 

InvBrB16n Diroeta 66,S 93.9 95.5 189,4 25~,9 

Inverlli6n Roa! 51,8 13.8 .. , 83.1 140.9 
Invora1611 Fll1anelorll .. , 20.3 86,0 100,3 115.0 

Allllu'U;r;aelon do la Doud .. '. , 86.0 66,0 93,1 

Intorna , .. 53,0 53,0 !lo9.!! 

Ell:tornll. '.' 33,0 33.0 33.9 

Adqu1B1c1on A"UV'Q8 I!:J(htolltu. ,., '.' ••• .., 
Collce.16n, do P"';.UlIIQa 20.1 20,1 20,1 

Invor!l16n Indlro"tIi 39.9 ... 41,8 4:I.S 83.1 

GASTOS TOTAL£S. 946,1 106.2 IS4.,4 300.6 1,247.3 

aECURSOS TOTAt..E8 909.6 106,2 :12. \I 113,11 196,4 302,6 1.212.1 

EXCEOmfES - 37,2 + 22.9 173,5 . '.' . 2,0· 35.2 •• 

La pequen .. dlhrend. en rahe16n a 1.9 ... 1110nlla ndlc:a un til rodon<iao do Ian 
(1.1 Hmaa "Una,-

!>OUcH 01>:1 tinrur.cill101ento de obl1ga"lontld pau 1n'llen1on del proaupuoato 
oI'dln .. ,,10._ 

/dbdoS 
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INGRESOS DEL GOBI&~lO CElmw. 
..; I 

INTRODUCCIOi'l : 

El propOs ito de esta Secci6n es describir los rasgos sobresalientes -

.de la ejecuci6n del Presupuesto de Ingresos y algunos de los factores, princi 

palrnente econ6micos,que pudieron influir 8n la detenninaci6n de los mismos. -

Ciertamente, un diagn6stico preciso y detallado en ese sentido trasciende e1 

alcance de esta i'1emoria. No obstante, una interpretaci6n realista de los re

sultados presupuestarios del Gobierno Central, no puedc prescindir del contex 

to mas amplio de la economia nacional, aUn cuando el analisis de los desplaza 

mientos atribuibles a esta sea de rnanera muy general y necesariamente preli -

minar. 

1. DESCRIPCION DEL RESULTAOO 

·1.1. Ingresos Presupuestos: 

Por Ley N° 4701 del 28 de diciembre de 1970, se aprob6 el Pre

supuesto del Gobierno Central para 1971, por un monte de ¢ 1.013.9 millones ; 

de los cuales ¢ 913.9 millones correspondian a Ingresos Corrientes y ¢ 100.0-

millones a Ingresos de Capital. En el transcurso del ano, por modificaciones 

al Presupuesto Ordinario, este se elev6 a ¢ 971.5 millones; por otra parte , 
nuevos presupuestos de ingresos extraordinarios aprobados elevaron di~~os re

cursos a ¢ 302.6 millones. De rnanera que el Presupuesto Total de Ingresos re 

gistr6 la.cifra definitiva de ¢ 1.274.1 millones. 

Conio en afios anteribres, los rubros mas importantes del Presu 

puesto Ordinario por orden de magnitud, son: Derecnos de Importaci6n (047) , 

Impuesto Sobre la Renta (003), Impuesto de Ventas (045), Impuesto sobre Gaso

lina y Otros Derivados del Petr61eo (039), Impuesto de Licores Nacionales 

(029) e. Impuesto· de Consumo (033). Sumados al Impuesto de Estabilizaci6n Ec£. 

n6mica ,(Protocolo de San Jose), cuyo pr:imer ano completo de vigencia fue 1971, 
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dichos ingresas representaron 75.8% del Presupuesto Ordinaria definitivo y 

57.8~ del Presupuesto Total. 

Entre Icc Ingresos de Capital, los mas ilT,JOrtantes fucron: Bonos In-

versi6n P6bli.c[I 81; 197'j (1eyes 4701 y 3657), llonos Dfndn Interna 8% 1971 

(Ley 4·701) y C',-edito de Desilrrol;.o AgTOjJ~Cl.l<lTio (Le';" 4'723). Entre e110s cu-

bren 59.4% de los Ingresos de Capital ... Pl'esllFuostos y 14.1% del Presupues 

.·to TotaL 

los c:uales, 1. 908. S millones corresponclieron a Ing-~-esos Corrientes y 10 res -

tante cOlllpuesto P01- !.ngresos de Cilpi tal. 

totalmcnte con 1.a de!. Presvp'.'.ssto, config.:randose e:J. h si:;uien-::e manera: 

75.0% de Ingresos Co.-rientes (de 10::; cm.les 69. [,; :fueron Tr'.but'lri.OJ y 5.5% -

no Tributaries) y ZS. O'l de In~1'3:-;05 de Capital. Eotro." los Ingresos Tributa -
...... ! , : 

rios propiam(mte, los Impc,estc-s l.ncliY")ctos re::n'esentan 75,0% Y los Directos 

25.0%. Ver C1.tR-:lros 37··39. 

1.3 C"racter.':s ticas ~1 Lo:::al i ?,,'lcion del Faltante 

Al c')n"t:-asta::c los Ingreso:~ Presupuestos con lu5 lVontos efecti-

vos, surge un f2.lt?.r.te d.e II. 52. J mi UO;1~S, '1:18 '("c~resenta 6,3'1, de la stLila pr~ 

SL~~.lesta. La ca:.i totaliclad de:!. :fal tante ~e lc~ai.i?~a entre Jos Jrr:puestos In-

directos: Los Im;:lUcstos a~. Con'crcic Internaci oDal. ~G"pO:1de!l par 55.5%. Y 105-

que gravan ::.:: prod':cc~6n '/ el r."llS'.lmo, 4 4 , 5 L Las dHerer.cias entre 10 Presu 

puesto y 10 Efectivo observada:3 e:·:l las dem&:;categorias y grupos de Ingres<;ls

Corrientes pesaron :;-",nGS 0:,1 e1 faltaTlte total y 50 compensaron entre sf. ... Da

da 1a modgUdndvigente de lic.:.:Jj.daci6n do los Ing-!8sos de Capital, coin<;;iden-
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los montos presupuestos con los efectivos. 

Un analisis mas ~,etallado del faltante, revela que los rubras esped

ficos donde se localizan las diferencias TIk1s importantes, como se dijo en la 

primera parte de este Capitulo, son: iJerechos de Importaci6n, <t 25.0 millo-

nes; Impuesto de Estabilizaci6n E con6mica, <t 9.3 millones; Impuesto al Cafe 

que reciben los Beneficios, <t 15.7 millones;. Impuesto de.YYlltas, <t 10.4 mi

llones; el Impuestode Consume, <t 5.6 millones. 

2. FACI'I)RES gm INFLUYERON EN LOS RESliLTAIXlS 

Se ha constatado ampliamente que se present6 una fUerte,recesi6n 

en el crecimiento de los Ingresos Corrientes Estos aumentaron apenas en 

un 3.0% respecto a 1970, ailn ruando 1971 fue el prim.er ano completo de vigen . -
cia del Protocolo de San Jose. Si excluirnos dicho rubra,mas bien los Ingr~ 

50S muestran una disminuci6n cercana al 2.0%. 

En los iil tirnos ocho aiios, slri rciaiiuii"ajuStes en atenci6n a los 

carnbios significativos en las leyes que afectan la tributaci6n, los Ingresos 

Corrientes,del Gobierno Centoal aumentaron a una tasa geometrica cercana a 

11-0% anual; y, a partir de ':963, sola"]!ente en 1965 y 1967 se observaron ta-
.. ' ': 

sas inferiores (9.3% y 3.6% respectivamente). De donde se desprende que 1a 

recesi6n mencionada no 5610 fue con respecto a 1970, ano en que los ingre -
. .' . .. 

50S aumentaron en llliis de un 20.0%, sino tambien en relacion con anos anteri2, 

res. Por otra ,parte.el debi1itamiento no se limit6 a un grupo 0 categoria : 
. ',.;; j .. '-~ ". . 

afecto en general a todos los Ingresos Corrientes con 1a i1nica excepcion del 

Ing:Juesto sobre laRenta que, creciendo en 18.7%, mantuvo e1 vigoroso compor

tamiento manifestado en los iiltimos allos. Como ilustracion y en relaci6n a 

1970: (a) E1 Impuesto a las Utilidades de 1a Compania Bananera, que se ri 

ge por normas espedficas, disminuy6 en rt 16.6 luillones;94.3%. (b) Los Ir! 
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puestos al Comercio Internacional ·uumcntaron" incluyendo e1 Protoclo de San 

Jose, apenas en i 18.5 millones. Descontando el Protocolo, disminuyeron en 

i22.4 millones (9.8'1,). (c) Los Impuestos u la Producci6n y al COnslUllO dis 

minuyeron ligeramente en 0.2% respecto a 1970. (d) Los Ingresos No-Tributa 

rios dism1nuyeron en i 9.0 mi110ncs. La casi totalidad de ese monte se loea 

liza en e1 rubro "Intercses de Bonos Deuda PUblica en Tcsoreria", que no es. 

en sentido estricto, un ingreso (ver nota al pie de Cuadro N° 45). AUn aS1, 

descontando dicho renglon, los ingresos i~o-Tributarios disminuyeron en casi 

1.0%. 

En resumen: aUn con la creacion do una nueva renta, de magnitud tan 

considerable, como la del Impuesto de Estabilizacion Economica (Protocolo de 

San Jose), se presento una disminucion pronunciada en el crecimiento de los 

Ingresos Corrientes del Gobierno Central, al pasar de una tasa aCUllUllativa -

en los iiltimos ocho aiios (1963-1970) de 11.0% a 3.0% entre 1970 y 1971, con 

tasas intermedias de 8.S % de 1963 a 1967 y 17.5% entre 1967 y 1970. Dado 

el comportamiento descrito, los Ingresos Corrientes, Efoctivos no alcanzaron 

0.1 monto prosupuesto, cuyas estimaciones significaban un 10.1% mas que la ci 

fTa efectiva de 1970. 

Es discutible si la recesion sena1ada era 0 no previsible, si era 

o no susceptible de impedir y superar. Empero aUn cuando pareciera suficien 

temente claro que la ureola presupuestaria se origina fundrunentalmonte en la 

recesion de los ingresos, tambien es cierto que la metodologia actualmente -

aplicada de analisis y control de los Ingresos no permitio prever la rece 

sion. Tampoco proveyo oportunamente informacion, objetiva y cuantificada 

que hubiera permitido, no disminuir las est~~ciones y esperar pasivamente -

01 desarrollo de los acontecimientos sino adel~tarse a e1los, tomando las -

medidas necesarias para contrarrestar los factores depresivos y superarlos.-

Entre las consideraciones anteriores;· se perfilan dos conjuntos de 
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factores que merecen mayor enfoque: (1) Las condiciones y los procesos e-

conomicos qUG pudieron influir en la recesion descrita y (2) criterios apli 

cados en el control de Ingresos. 

2.1. Recesi6n de Inp,resos Corrientes. 

2.1.1. Fluctuaciones on las Caracterlsticas y Condiciones 
Dei ~nm.f')rcio Internacional; 

Como todo pals subdesarrollado, In economfa nacionai es alta 

mente sensitiva a las fluctuaciones del comercio internacionill y las relacio 

nes ecoriomicas en gClleral COil el exterior. 

Esto se dobo a la alta y creciente dependencia resp~fto al 

mercado internacional tanto desde la perspocti va de In oferta ,como de la de-
". ' . 

manda: entre, 1961 y 1971, las importaciones pasaron.de 25.2% al 37.9% del 

Producto ~terno Bruto; por su parte, las oxportaciones representaban, en 

~os respectivos allOS, 21.1% Y 28.4%. Como los demas soctores de la activi -

dad nacional, .la situacion econ6mica y financiera del Gobierno Central esta

~t~amenteligada a los desplazamientos qriginado~ tanto,en losmercados 

internacionah,s . de bienes, como de recursos financieros: en 1971, los I1!l -

puestps al CO~rcio Internacional representaron ~O.O% de los Ingresos Co; -

rrientes;. en tanto,el Credito Externo proveyo 35. H de los Recur~os de Ca

pital~ .. l3astalo anterior para resal:tar 01 caracter estrategico de las rela

ciones econ6mi~s con el exterior, respecto a la si tuacion del fisco y la 

dinamica de sus. prqgresos. 

De ello se desprende que cabrla buscnr en dichas rclaciones 
.. i' 

algunas de las principales causas del giro tan brusco observado en los in -

gresos ,del Gobierno. Desde esa perspectiva, puede considerarse las siguie!!,. 

tes' posibilidades:· 
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2.1.1.1 Hodificaciones en la estructura amncelaria 

;~o obstante que las importaciones aUJll()ntaron en 10.4% en 

tre 1968 Y 1971, los Der·.Jd10s de Importaci6n disminll'jeron en 10.2%, produ -

ci€ndose una disminucion sustancial en la tasa impositi~, real. 

J:isto iiltir.!O podrfa deberse a: i.bdificaciones sustancia-

16s en la estructura de las Importaciones, disminuciones en las tasas nomina 
, -

les (0 legales), diversas formas de evnsion del impuosto, incrementos en Ins 

oxoneracionos; factores que cubren e~1austivamente los diversos elementos 

causativos del descenso referido. (i) Un analisis de la cO~10sici6n de las 

Importaciones, por secciones globales de la Nomenclatura Arancel3.ria Unifor-

me de Centro America (NAUCA) , no reveLl variaciones sustanciales en la es 

tructura de las in~ortaciones entre 1970 y 1971. Si bien es cierto que no 

puede descartarse la posibil.idad de desplazamientos no perceptibles a nivel-

de "Seccion", provisionalmente se hace abstracci6n de la misme. (ii) "Los 

compromisos de la Integracion Centroamericana, vedan it cada uno de 105 pal -

ses la toma unilateral de decisiones en materia de Arancel de Aduanas. COn

siderando 1) que desde 1967, un 98.0% de laS fraccioncs arancelarias ha es

tado eqUiparado y 2) que el proceso de negociaci6n colectiva para introdu -

cir modificaciones es poco flexible y lonto, no parece alejado de la reali -

dad astunir que no hubo cambios sustancialos en las tasas nominalos, romo m£ 

nos en sentido doscendentc. (iii) En cupnto a cvasionos, tampoco puede -

, descartarse completamente; sin embargo no hay .'lctualmente indicadores ni cri 

terios que permiten ~ltificar su posible influencia, romo menos para 

ligar sus carnbios a las fluctuaciones del impuesto recaudado. (iv) Las exo-

neraciones, por representar 01 factor mas significative, se trata especlfic~ 

mente en el aparte siguicnte. 

Sea cuales fueren los, factores quo incidieron sobre, la ta

sa impositiva real, se lla determinado que las importaciones cuyos gravame 
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nes contribuyeron mas, tanto en terminos absolutos como relatives, al desce~ 

so analizado fueron: Bebidas y Tabaco; Articulos i'limufacturados Clasifica -

des; yArticulos Manufacturridos Diversos. Si tornamos en cuenta que entre d.!. 

dlOsgrupos'se encuentra la lnayor parte de los artlculos normalmente cons ide 

rades como "no-esenciales" y "suntuarios", sobre las que normalmente pesan -

altos grawmenes, surge'la necesidad de una mayor definicion de lascarlcte

risticas y alcances del fenomeno, debido a sus implicaciones fiscales y de 

. balanza de pagos. 

2.1.1.2 ExoneI a:iones 

. En el transcurso de la ultima decada, las Importacioiles -

creeieron' - una tasa ·acurnulati va de 12.0% anual, los Derechos : Liquidados -:: 

(0 "teoricos") a 15.0%. En cambio las Exoneraciones aumentarona mas 'de' 

30.0% anual. Debido a la apreciable superioricL-:u:l de la base de Detechos' L.!.

quidados sobre·la de las Exoneraciones en 1960, si bien es cierto que estos

inflman directamente sobre la recaudacion efectiva, su impacto, en ausenCia 

de otros factores depresivos, era mas 'que campensado por el aumento de los -

Derechos Liquidados. No obstante, ya en 1970,en vista de las tasas indi-

cadas, los Derechos Liquidados apenar :uperaban en 24.4% a las Exoneracio-

nes (en 1960, la diferencia era del orden de 500.0%), De donde se colige 

que, . am eliIniruindo otras fuorzas, las Exoneraciones habian alcanzade tal 

magnitUd, que podrian ejercer influencia, ya no solo sobre la tasa de creci

miento de' los DeredlOs Efectives, sino sabre el nivel absoluto de los mis 

mos. Cabe sefialar que ,en' 1971, al atimentar lasexoneraCiones erimas de 

22.0%, superande tanto el crecirniento de las Importaciones como el de los De 

rechos Liquickidos, los Impuestos efecti~os disminuyeron concomitantemente. -

(Entre las exoneraciones, el renglon mas dinamico fuo el correspondiente a 

Contratos Industriales, quo aumento en mas do 8.0%. 

I'.' , 
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2.1.1.3 Problemas carnbiarios yde balanza de pagos 

A ~~rtir de mediados de 1971, ante e1 agravamiento del d~ 

sequilibrio en la Ba1anza Comercial, 1a consecuente prornu1gaci6n de recargos 

cambiarios y d.cmas politi cas ~doptadas por 01 Banco Central ante;La emergen-

Cia, 01 trimcstre siguiente registr6 una.disminuci6n significativa en e1 cre 

cimionto de las importaciones, dcsdc 12.5% respecto al primer semcstre de 

1970 a 3.0% en el trimcstre siguiente, julio-setienilire. Como parece caract~ 

ristico de las importaciones, e1 freno ap1icado a trav~s de las medidas cam

biarias 5610 fue efectivo a rnuy corto plazo, presentandose en e1 ultimo tri

mestre un resurgirniento de 14.2% par sobre 01 respectivo periodo del ano 

anterior. Ho obstante, 1a sustancia1 contenci6n lograda en e1 tercer trime~ 

tre·y quizas tambHin, aunque parcialmente, en elcuarto, ejerci6 acci6n re -

tentiva indirecta sabre 1a generaci6n de il!1pueStos. aduaneros. Picho sea de 

paso, que tal efecto probab1emente repercuti6 sobre otros impuestos indirec

tos; por ejemplo, aunque tarnbit§n bajo 1a influoncia de otros factores si 

rnu1taneos, la recaudaci6n del In1puesto sobre las Vcntas a nivel aduanal dis

minuy6 en 14.3%. Excluidos los Derechos de Importaci6n y el Protoco10 de

San Jos~, los impuestos y d~s rentas recaudadas a nive1 dc.aduana disminu

yeron en mas de 10.0% • 

. E1 impucsto de EstabiliUlci6n Econ6mica (Protoco10 de San -

Jose)' tanIDien ejerci6 cierto efecto contentivo sobre las importaciones,aun -

que aparentemente ·debil y de corta duraci6n, debido - entre otras cosas - a1 

considerable monto exonerado de dicho In1puesto: r/. 42.1 millones en 1971. 

2.1.1.4. Otros factores re1acionados can el Camercio Ex.terior 

(a) Precios del Cafe: El In1puesto a1 Cafe recibido-
.. 

por los Beneficios se redujo

en r/. 23.0 mil10nes respecto a 1970. Esto so debe a 1a disminuci6n en e1 pr£ 
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cio promedio,percihido por 19S exportadores~ 

(b) Cambio (m pol1ticas do la Comp::liiln liarumera: En 1970, dicha e~ 

~ ~ d presa'pago fIk~S e 

¢ 17.0 millones por concepto de Impuesto sojre utilidades. En 1971 ,se repor

ta tinicamente ¢ 1.0 millon en dicm ruoro .• La Cor;qJafiia atribuye 10 anterior a 

un deteriorc en e1 negocio bananero. 

2.1.2 Desplazamiento en 1a demanda 

,1.:!' 

La recesien de los ingresos del Gobierno Central no es atri-
, , 

buib1e totalmente a las condiciones del Comercio Exterior. En principio, debe 

considerarse las inf1uencias que pueden ejercer ,los diversos procesos y e1eme~ 

tos componentes de In producci6n, e1 ingreso y e1 gasto Th~ciona1es. 

La recaudaci6n de Ir.lpuestos Indirectos depende, de manera in 

mediata, de ios gastos nacioria1os en bienes y servicios, principalmente de Con 

sumo. En 1971, e1 Consumo Privado Nacional crecie en 8.6%, tasa inferior a1 

del Producto Interno Bruto (PIn), quo fue 1igeramente superior al 10.0%; 10 

cua1 invirti6 1a re1aci6n entre los respectivos indices de 1970, &~O en que e1 

Consumo Privado creci6 en 16.16% y e1 PIB en 10,9~,. Los . Impuestos Indirectos-

recaudndos en los respectivos periodos fluctuaroll en e1 mismo sentido que e1 -

Consumo Privado, pero conrnayor intensidad en ambos casos; 30.0% en 1970 y -

3.4% en 1971. Para 1971, aldisminuir su pnrticipaeionen e1 PIB en 1.2%, e1-
, , 

Consumo PriVado Nacional' repercuti6 en a1gGn grade sobre 1a recaudncien de Im-

puestos Indirectos. 

Debido, a1 menos en parte, n los cambios observados en'di' 

dlUS variables, combinados con 1a estructura tributaria actual (con un 75.0% -

de Impuestos Indirectos), el incremento observado en e1 Impuesto sobre 1a Ren 

ta, no bast6 para contrnrrestar la recesi6n de 'los Indirectos. 
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2.1.3 Comportamicnto cic1ico de los Ingresos Corrientes. 

Datos de los Ultimos veinto a~os sobre ingresos corrientes -

del Gobiemo Central, muestran lUl patr6n de fluctUc1.Ciones b<tstantc definido.

Invariablemente.' el primer ano completo de cada nueva administr<tcian, como 

fue 1971, registra tma disminucian sustancial ell 01 crecimiento de los mi~ 

mos. Un analisis completo de esta materia requeriria considerar y cuantifi -

car aspectos de legislaci6n y reglamentac:ilSn sustantivos, asi como econ6mi 

cos de mediano y largo plazo. La circunstancia de que tal tarea este £uera -

del alcance de este trabajo, no· obsta mcncionar (y, mucho menos, descartar su 

poder determinativo) cl conjlUlto de carnbios organizativos y movimientos de 

personal, que se intensifican al iniciarse la ejecuci6n del primer presupucs

to elaborado por la nueva administraciiln.· Ademlis del "impasse" esperado a 

raiz de replanteamientos de metas, objetivos, politicas y programas, el pers~ 

nal entrante, cualquiera soa el nivcl jerarquico que ocupe, requiere un perio 

do du adaptaci6n y absorci6n de sus funciones y responsabilidadcs. En tanto 

clIo se produzca, disminuye el ritmo y 180 productividad de las diversas acti 

vidados. 

2.2. Critcrios de evalUk~cian, rccalificaci6n de rentas y 
modificaci6n del Presupucsto: 

Se indica antes que la rccesi6n de ingresos determin6 los re -

sultados de la ejecuci6n presupuostaria descritos inicialmente. Tambien se 

sefia16 la necesidad de atender algunas deficiencias en 01 procedimientc de a

nalisis y control do ingresos, as! como la inoportlUlidad de ciertos procedi-

mientcs en tome a la recalificaci6n de rentas y modificaciones del Presu 

puesto. 
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2.2.1 Aniilisis y CO .• twl 

Las diversas unidades involucradas en el proccso de reca~ 

cion, contabilizacion y registro, f1lllciorum aisladarnente. Cada una se limi-

ta nonnalmente a una sola etapa 0 a un conjunto parcial de rentas. No eris

te entidad alguna que retina e integre diversos elementos de juicio para pro-

veer, penn..mentemente, una perspectiva global, objetiva, actualizada y docu-

mentada. 

En vista de 10 anterior, los eseasos mecanismos de control son len -

tos Y poco flexibles, detectando tard:iamente las brechas, cuando ya alcanzan 

proporciones inmanejables. 

2.2.2. Practicas en tomo a la recalificaci6n de rentas y 
modificaciones del Presupuesto. 

Por las razones que seguidaIiiente se explican, no convienc 

realizai ampliaciones en los primeros meses dela.fio, ni efcctuar reca1ifica-

. ciones individuales 'de rentas. 

Las ampliaciones 0 modificaciones requieren reestimaciones

de todos los rubros del pr(isupuesto, t01Elda en cuenta la recaudaci6n regis

trada a la fecha del estudio. En vista de que, mientras mayor sea la parte

transcurrida del ejercicio, mayores y mas seguros son los elementos de jui -

cio para justificar una recalificacion, parece reco:nendablc posponer tales -

decisiones hasta el penultimo bimestrc (setiembre-octubre) como mfnimo. 

La recalificaci6n de rentas individuales generalmente intr2. 

duce una sobrevaloraci6n. Ello dehido a que las estima~iones forman un con-

junto integral; dande, a11n cu;mdo resultan conjuntamente satisfactorias, no 

siernpre se aproxima cada estirnaci6n individual a su respective monto efecti 
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yO; 10 normal es que se presenten diferencias positivas y negativas que ti~~ 

dan a compensnrse. De donde so deduce que, si so realizan recalificacionos

individuaks de aqu()l1as rentas cuyas recaudaciones tienden a superar la ci

fra presupuesta (sin ajustar aquellos renglones cuya recaudacion se m~ifies 

ta deficiente), so abre In posibilidad do un faltante. 

3. Resumen y conclusionos 

. pe h30 discutido algunos de los factores mas sobr"salientes que

pudieron in<;:i~ir sobre los ingresos corriontes del Gobierno Central y a de

terminar la recesian observada en 1971. Entre los aspectos relacionados con 

el Comercio Exterior: se indica que las exoneraciones jugaban un papel im -

portante, influyendo tambien los precios intcrnacionales del Cafe y las polf 
" ':';'F . . 

ticas de-la CompanfaBananera; quedando por dilucidar· factores como desplaz£. 

mientos en la composicion de las importaciones por categorfas econ6micas y 

por procedencia. Respecto al ofecto de. variables macreecenomicas, se consi

dera cierto impacto.sobre los impuestos indirectos, debido a In disminucian-

en 01 crecimiento del Consumo Privado Nacional y su participacion en el PIB! 

Finalmente se mencionaron ciertos efectos relacionados con los cambios de ad 

ministracion, reorganizacion de programas y movimientos de personal. Todos, 

en mayor 0 menor grado, ejercieron alguna influencia en los resultados des -

critos. 

Naturalmente que si los Ingresos . Presupuestos 0 Estimados se hubieran 
.·1 :' 

si tuado al nivel original, evi tando recalificaciones inoportunas, habrhse -

evitado el problerr~forrnk~l del faltante. nas no asf el aspecto sustantivo, 

referido a lanecesicbd de generar los recursos para atender las oblir,acio -

nes actuales y mejorar los servicios pUblicos. 

I 
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GASTOS T"uTALES DEL GOilIEHNO CDNTEAL 

Trataremos de analizar los gastos totales del Gobierno Central segGn

clasificaci6n cruzada, economica-ftmcional, la cual nos muestra la parte de 

los gastos que se destinan a operaciones corrientes·y la parte destinada a gas 

tos de capital; asi como los 5ervicios que desarrollan las diferentes unida

des administrativas, que son responsables de esas ftmciones, aunque insthu -

cionalmente ·estan ubicados en distintos organos ~<isterialeso poderes. Tam 

bien se da infonnacion de las 5umasque el Gobierno Central transfiere '.ii1 Sec

tor Privado y Externo y a los restantes subsectores que confonnan el Sector p(j 

blico; la infonnacion en detalle puede apreciarse enel Cuadro W 28. 

En el ano 1971, el gasto total ascendio ~1:;~es distri -

buidos. en gastos corrientes ¢907.6 millones yen Gastos de Capital r/. 339.7 mi 

Hones. El aumento en relacion con el ano anterior es de ¢ 272.7 millones, c~ 

rrespondiendoa gastos corrientes ¢ f33.5 ya Gastos de Capital ¢ 134.2 millo-

nes. Los aUlllentos llai.Jidos 5e canalizaron principalmente por el lado de los 

gastos corrientes al grupo funcional Servicios Sociales que absorbieron 

¢ 90.4 millones; en cuanto a los gastos de capital los gropos funcionales que 

absorbieron mayores incrementos fueron, Servicios Economicos en r/. 7.3 .. 1- millo -

nes y Servicios Comunales ¢ 31.2 .millones. . Del total de erogaciones .. que ; el 

Gobierno Central gasto ~ .. 0 transfirio, en los diferentes servicios, el gropo -

Servicios Sociales, es e1 -- de mayor importancia, pues su monto por ¢ 532. 1 mi -
.; .. '," 

llones constituyo un 42.66%. Este giupo resulta especialmente relevante por 

cuanto califica la: accion desplegada por 01 Gobierno en las actividades pu -

'blicas destinadas a surtir de servicios sociales biisicos a la comunidad, tales 

como Educadon, SalUd y Asistencia, Proteccion y Bienestar Social. Este grupo 

presenta la caracterfstica de quo lamayor parte de los gastos son corrientes~ 

sin embargo; cii nUmero relatives comparados con el aim 1970, los gastos de ca

pital' revisfierori ~racter1sticas espcciales ya que su aumento fue de un 
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80.2% por cuanto pas an j", ri 23.9 millones a ri 43.1 millones y los gastos co

rrientes de 00 22.6%, al pasar de ri 393.5 Eullones a ri 488.9 millones. Los 

gastos en Servicios Educativos por i 348.8 representan el nlOnto mas significa 

" tivo en terminos de fllilciones no solo dentro del grupo de Servicios Sociales

sino entre todos los servicios atendidos por el Gobierno Central, pues signi

fican '00 28% del total. En este grupo la mayor parte se destine It gastos de 

'consumo especialmentea Kenruneraciones (Servicios Personales) que registran -

00 monto de ri 264.9 millones; debe sefialarse que otros gastos que necesaria -

mente deben servir de impler.~ntacion al factor hun~o para la prestacion de 

esos servicios registran 00 wDnto relativamente bajo, no obstante la ostensi

ble necesidad en l11.ateria de gastos operativos, (como tiza, pupitres, material

didiictico, etc.), si tuacion que es reflejada por el baj 0 monto del renglon ad 

quisicion de Bienes y Servicios (5.1 millanes). 

" '.' Por otra parte, el financiamiento que el Gobierno otorgo ae:5te ser-

,:. "vicio en forma de transferencias corrientes alcanzo la sumade i 48.7 'millo -

"j" nes, correspondiendo 111. mayor parte al aporte que por ley recibe la Universi

dad. 

Se concluye pues, que por parte del Gobierno Central 11.1 servicio que 

se Ie ha dado mas :i.JnPortancia es al de Educacion pero en su mayor parte a ga~ 

tos consootivos, ya que la formaci on de capital, a pesar de que aUffi0nto en r~ 

lacion con' el ano anterior, continiia siemlo pequefia en relacion con el total. 

La foocion Salubridad PUblica as 001'. de las responsabilidades basi -

cas de la Administracion. Sin embargo, para que las cifras que 58 dan segui 

damente puedan sor interpretadas en su verdadera dimension, es conveniente [l

clarar que 1a mayor parte Je la actividad desplegada por el Gobierno Ce,ntra1-

dentro de eS,ta foocion S0 efectua a traves ad Ministerio de Salubridad PUbli 

ca,con especialenfasis en la salud preventiva. Esto se debe a que casi .tod'!. 

111. actividad curativa estti encomendada al Sistema Hospitalario Hacional y a 

la Caja Co~~rricense de Seguro Social. A esta funcion se destinaron recur-
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. . 
50S' por un monto de ¢. 77.7 millbnos, que repr~sentan' un 6.2% del tot!l:l del g2. 

bierno, corn,spondiendo a gastos corrientes' 76.4 mil10nes y a g!lstos de· capi-

tal ¢. 1.3 millones. 

Los gastos corrientes en terminos generales se distribuyeron en: re-

nruneraciones (Servicios Personales) i 14.8 millones; ¢ 14.7 millones en adqu! 

sici6n de bienes y servicios,¢ 46.9 millones en transferencias corrientes. 

Puede notarse que en la ftmci6n salud la proporci6n que existe entre las re~ 

neraciones y compra de bienes y scrvicios osta mejor establocida, dada . qu~ 

los servicios que se atienden necesariarnente consumen gran cantidad de produ~ 

tos medicinales. 

Las transferencias corriontes representan un 6.04%uel total de los 

gastos de Salubridad y se justificaron en que la imadicina curativa no la ej~ 

cuta directamente, sino que subvenciona a otros otganismos para que la reali~ 

cen. 

Los programas de salud preventiva contenidos on la furici6n Salubridad 

PUblica, so ven reforzados y complcmentados por las acciones que tambien con 

caracter preventivo, se dosarrollan a traves de la fun,ci6n sanidad ambiental. 

por un monte ck: ¢. 27.5 millones. que consti tuye un medio. de adGcuar el ambie£ 

te a efecto ·de.prevenir enfermedades. 'Aunque ftmciona~ente las dos grandes-

actividadcs comentadas ostan ubicadas en gropes funciOIlc'1les diferentes.. 10 

cierto .es que son complementarias en termino del efectivo beneficio que gene-
';,' 

ran a traves de las divers as acciones que desarrollan. 

Seguidamente tra~~remqs 01 grupo fUncional Servicios Econ6micos, que 

involucra entre otras.la~actividades di,i,gidas al desarrollo infraestructu -
.. . - ,-". . , . '. ." 

ral. De los gastos totales del Gobierno S8 dostinan ¢ 247.4 millones, que re ,.. 

presentari Un 19.84%, correspondierldo a gastos corrientes ¢. 99.1 millones y 

a gastos de capital 148.3milidnes;· En rclaci6n' al afto 1970 hubo un aumento

'absoluto de 95.7·millones de los tuales corresponden a gastos corrientes 
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22.5 mi110nes y a gastos de capital 73.2 mi110nes. POl' centua1mente estes au 

mentes en relaci6n con e1 ano 1970 representan respectivamente 29.4% y 97.3% ~ 

resultado satisfactorio pOl' orientarse hacia lL' aumento de gastos de capita1.-

La fW1ci6n transporte y almacenaje resulta una de las mas importan -

tes que tiene a su cargo el Gobierno Central, tanto desde el punto de vista-

de su magnitud como en terminos cualitativos, toda vez que, a traves de ella -

se realizan obras de infraestructura. En el ano 1971 alcanz6 un monto,de 

154.8 millones que representan un 12.4% del total de gastos del Gobierno Cen -

tral, distribuidos en 46.4 millones en gastos corrientes y 108.4 millones en 

gastos de capital, de los cuales corresponden 100.~a inversi6n real. Esta

funci6n en relaci6n al ano anterior tuvo un aumento de 50.0 millones que en 

nUmeros relativos representa un 47.7% de aumento. 

Los gastos canalizados pOl' 01 Gobierno Central bacia la funci6n agri 

cultura, pasaron de 16.1 millones en 1970 a 35.5 mil lone 5 en 1971, 10 que r~ 

presenta un aumento relativo de 120.5%; sin elIDargo, comparados con los gastos 

totales del Gobierno representan solamente un 2.85%. 

Si bien existen otros organismos pUblicos que tienen a su cargo par

te de las obligaciones que dema~da esta'funci6n, es notoria la baja relaci6n " 

que existe entre los fondos destinados a esta con la preeminencia que la agri-

cuI tura tiene para el desarrollo nacionaL' 

De los gastos ,totales en esta funci6n corresponden 27.6 millones a 

gastos corrientes y 7.9 a gastos de capital; en relaci6n al ano pasado roues ~ 

tra una 111l:ljoria especialmente porque se ha dado 6n£asis ala adquisici6n de 

maquinaria y equipo para desarrollar con mas facilidad los programas. 

Cabe destacar dentro de este grupo .funcional los pocos reCllrsos que-

. se asienan a industria, sobre todo si se considera la importancia que juega -

dentl'o del desarro,llo econ6mico de un pais ya que del total general, se desti -

nan linicamente 1.2 milloncs. 
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Para terminar con este grupo Buncio~al nos referimos a los servicios 

financieros que tienen lUl monto de 22.5 millones quo corresponden en suma-

yor parte a pres~r.os del Gobierno al Banco Central para que por medio del-

Sistema Bancario Nacional amplio la politica de credito de pequeno agricul -

tor. 

El grupo funciollal Servicios Generales comprende In gestion adminis

trativa basica del Gebierno, por cuanto se refiere a Bunciones como Dircc--

cion general, Legislacion, Fiscalizacion, Seguridad, r~laciones Exteriores y 

otras que constituyen lUlO de los servicios lJ&S importantes dentro de la.gama 

de responsabilidades ya tradicionales de la orgGnizacion del Estado. 

Esta razon justifica que el grupo de servicios canalice su mayor vo

lumen de gastos al consumo y que la inversion que se registre resulta por 10 
. . 

general formacion de capital no reproductiva en terminos econornicos. 

En 1971 el total de gastos del Gobierno Central dedicados a este &1!:!. 

po funcional alcanzo la surna de 221.0 rnillones y significo en relacion con 

los gastos totales lUl 17.72%, de los cuales los gastos corrientes absorbie -

ron 204.1 millones y los gastos de capital 16.9 millones. El aumento en 

relacion con el ano anterior fue de 16.3 liullones que en nUffieros relativos -

represenDlll lUl 8.0%. En 1970 los servicios generales en relacion al total -

de gastos representaron un 21.0%. 

En el orden de las ideas expuestas anteriormente la inversion real 

resulta relativamente baja y cabe sefialar que la mayor parte la absorbio 

Justicia y ~eclusion por un monto de 3.8 millones dedicados especialmente a 

la construccion de edificios del Poder Judicial. 

Es interesante observar que la fuo~cion fiscalizadora de todo e1 sec

tor pUblico ejecutada por la Contraloria General de la RepUblica como organo 

auxiliar de 1a Asamblea Legislativa, evidencia lUlO de los montos mas bajos -
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del total de gastos ya.que asciende a 6.3 millones, es decir el 0.5%. 

A Servicios Cornunales se destinaron 53.0 millones que representan un 

4.25% del total de gastos del Gobierno Central. A la funci6n Desarrollo de 

la Comunidad corresponden 21.6 millones, de los cuales 3.7 millones perten~ 

cen a gastos corrientes y 17.8 a gastos de Capital, distribuidos a su vez-

···.en 4.8 millones a inversi6n directa y 13.0 a inversi6n indirecta,ufectada e~ 

ta principallllente por el aporte dado al IFAM, para el desarrollo municipal.

A Sanidad Ambiental se destinaron 27.5 millones correspondiendo a gastos co 

rrientes 10.7 millonesy u Gastos de Capital 16.7 niillones, este illtimo 'afe£ 

tado principallllentepor 'la subvenci6n dada por' Gobierno al SNNA como con-

tra partida para la construcci6n de Acueductos y AlcanL'1rillados "Las Cinco-

Ciudades" • 

. , 

En relaci6n al ano anterior hubo un aumento absoluto de 36 millones, 

originados en terminos generales, a las subvenciones que se les otorgaron a 

las 'instituciones anteriormente citadas. 

,. 

. r· ~ .. : 
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DEUDA PUBLICA 

GOBIERNO CENTRAL 

La deuda de Gobierno Central, establecido en el estado correspondien 

te a 31 de diciernbre de 1971, regi5tr6 un aumento neto en relaci6n al ano an

terior de ~ 333.3 millones para situarse en ~ 2.254.9 millones. El cuadro N? 

118 muestra los principales movimientos registrados y la forma en que evolucio 

n6 entre los anos mencionados, aunque la variaci6n mas importante que caracteri 

z6 el .aumento, 5e localiza en la deuda interna, se analiza, en primer t~rmi

no, las principales causas que justificaron la variaci6n de la deuda externa 

y otros aspectos, tales como el servicio de la amortizaci6n, intereses y otros 

gastos. Se extendera posteriormente el analisi5 a las caracterlsticas de la 

deuda interna. 

Deuda Externa 

El m:mto de la deuda externa al 31 de diciembre de 1971 asceridi6· a 

~ 480.2 millones y signific6 un aumento en relaci6n con el ano anterior de 

~ 131. 5 mi11ones. Este incremento 58 via intensamente influido por el reng16n 

"Proveedores Extranjeros", al cual se incorporaron obligaciones pot ~ 45.6 mi

llones originados en la adquisici6n de la nuev~ maquinaria para entre gar a las 

!ffilIrlcipalidades y la deuda con la empresa PROTEXA por la construcci6n del :mue-

11e provisonal de Lim6n. 

El resto del aumento en la deuda externa, se debi6 casi en su totali 

dad a los pr~stamos directos, originados en el financiamiento de algunos pro-

~arnas como el de desarrollo agropecuario al que se aplicaron ~ 12.8 millones; 

obras portuarias con ~ 9.3 millones;·Constr.ucci6n de la CarreteraArizona-Pefias 
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B1ancas rt 6.1 millones; Construcci6n de 1a carretera El Coco - San Ram6n rt 5.8 

mi110nes, entre otros. 

Los recursos efectivos del credito externo que dieron 1ugar a1 aume~ 

to de los prestarnos Directos fueron obtenidos de 1a Agencia Internacional para 

e1 Desarrollo (AID); Banco CentroameI"icano de Integraci6n Econ6mica (BCIE) ; 

Banco Centroamericano de Divisas y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Servicio de 1a Deuda 

'io',. 

La atenci6n de arnortizaci6n e intereses de 1a deuda externa origin6 

egresos del presupuesto por rt 48.8 mil10nes~ A 1a arnortizaci6n se destinaron 
.'. ! 

rt 33.9 millones y a1 pago de los intereses rt 14.9 mi1lones. 

Deuda Interna 

SegGn e1 estado de 1a Deuda al 31 de diciembre de197l, el endeuda-

miento del Gobierno Central originado en el creidto interne se estableci6 en 

rt 1.774.7 mil1ones, inc1uyendointereses adeudados a esa fecha por rt 25.4 mi

llones. '& principal componente de esa suma 10 cons'tituy6 1a deuda "Respa1da 

da 'por Valores", equivalente a rt 1.021.8 millones en bonos. 
. ~ . 

Este rubro es, a su vez, e1 que deterrnin6 1a mayor variaci6n' con 

respecto al afio' anterior debidoa las nuevas emisiones'realizadas en 1971, "a 

saber: Bonos inversi6n publica por rt 100.0 millones; ',bonos ·fomento municipal 

8% 1970 por rt 10.0 mi110nes y bonos especia1es vivienda 8% 1970 por rt 6.0 mi-

llones. 

Es necesario' indicar que en el presente aniilisis no se ha indufdo 

rt 57.0 milloilesbOilos deuda interna 8% 1971 ni rt 11.0 millones bonos SNAA, 
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como parte de 1a deuda interna de 1971, debida a que estos tftu10s no se emi-

tieron durante e1 mlo y por 10 tanto no se contabi1izaron como deuda. Debe ad 

vertirse sin embargo que en 1a 1iquidacion de los presupuestos extraordinarios 

se cOllsideraron como ingreso efective, en atencion a 1eyes especia1es que asi 

10 dispusieron. 

Otros elementos que fundament an la variacion que experimento la deu

da interna, corresponden a los cornponentes de la deuda de Tesorerfa; Giros a 

pagar y compromisos pendientes, cuyo aumento se debio, en gran medida, a las 

caracterfsticas de la ejecucion de los presupuestos en 1971, que se ana1izan 

en el capitulo de la situacion de Tesoreria. 

Cabe observar que en 1971 se excluyeron e 2B6.l milloncs correspon-

dientes a 1a deuda acunulada con la Caja Costarricense de Seguro Social que 

formaban parte de la deuda flotante en 1970, en virtud de que por una ley espe 

cia 1 esta obligacion se convirtio en parte de la deuda conso1idada. No figura 

sin embargo, como deuda bonificada porque al 31 de diciembre de 1971 no se ha

bia realizado la emision correspondiente. 

En relacion i 1a Deuda Interna del Gobierno Central es necesario hacer 

una refer~ncia a1 cuadro W1l3 que por vez primera se adi.ciona a estos infor-

~es. Se trata de los recursos efectivos procedentes de las emisiones de bonos 

vigentes, segGn los diferentes programas 0 actividades a que fueron destina--

das. 

En e1 cuadro en mercion, se aprecian algunas columnas cuyos titulos 

es menester explicar. Los programas de desarrollo agropecuario se refieren a 

los recursos destinados a1 mejoramiento en general de esa actividad. Inc1uye 

por ejernp10, las subvenciones giradas al ITCO para 1a adquisici6n de tierras 

y des;rrollo de colonias, subvencion al Consejo Nacior.al de la Produccion pa

ra e1 desarrollo de sistema de mejoramiento de semillas, instalaci6n de frig~ 
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rlficos, etc; subvenciones' a la Universidad de Costa Rica para financiar cier 

'tos programas especificos de investigacion agropecuaria. 

Los recursos aplicados a los programas de D;::sarrollo Industrial,fu~ 

ron destinados a la adquisicion de ciertos inmuebles que por su importancia 

historica 0 geografica, constituyen un motive de atraccion turistica. 

Los progranms de Electrificacion y cornunicaciones no necesitan rna-

yor explicacion; las dos sumas de mayor importancia que cornponen e1 total de 

la actividad fueron aportes del Gobierno a 1a construcci6n de la P1anta Hidro~ 

1ectrica de la Garita. Las otras cantidades de menor irnportancia, fueron sub

venciones giradas en su mayoria,a las municipa1idades, para la construccion 0 

extension de lineaS electricas 0 a1umbrado pUblico. 

Los programas de'salubridad resumen una serie de actividades- tales 

como construccion, mejoramiento y conservacion'de insta1aciones hospitalarias 

adquisicion de equipo, transferencias £. insti tuciones con fin espedfico de 

~alubridad tales como 1a construccion de acueductos y alcantari11ados. 

Los programas de educacion, no inc1uyen los sue1dos y salarios del 

_ personal docente; en general, 58 trata de construcciones de instalaciones do'" 

centes. 

Las otras co1umnas del cuadro no necesitan mayor explicacion; su ti

tulo identifica las actividades financiadas con bonos. tlos resta sino hacer 

una breve a1usi6n a la columna "subvenciones a- instituciones pUblica". Estas 

subvenciones son de tipo corriente, es decir, rio conllevan ningGn fin especifi 

co; em general se trata de recursos que se tril.spasan a las Instituciones Auto

nomas, porque 1a ley as! 10 dispone' -0 simplemente para fortalecet 1a capi tali

zaci6n'de esas instituciones. 
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Por ultimo, las erogaciones por concepto de servicio de 1a deuda in 

terna ascendieron a € 145.8 mi1lones, de los cuales € 86.0 mi110nes correspo~ 

dieron a gastos por intereses y € 59.8 millones a la amortizaci6n. 
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EXONERACIONES DE ADUANA 

El Gc~j_emo Cen:l:ral exoneta adiversas instituciones y empresas los 

derecllos de aduana que les corresponderIa cubrir con motive de las irnporta

ciones que realizau. 

En este capItulo se analizan en forma detallada las exenciones conce 

didas por el Estado con base en los diferentes tratados intemacionales, con 

tratos industriales y otros convenios. 

Para proporcionar una idea mas clara sobre este punto hemos subdivi

dido en dos grupos el total exonerado: el primero reune las exoneraciones ~ 

torgadas a divers as institucic:2es e industrias, de acuerdo con contratos 0 

convenios interna.cionales, el segtmdo recoge los montos que el Estado ha e~ 

nerado segGn e1 Tratada de Integracion Ccntroamericana y Tratato Tripartita 

entre Nicaragua, Costa Rica y Panama . 

. -.:-,. 

En el primer grupo se presenta por aparte las exenciones concedidas, 

segGn el irnpuesto exonerado sea del Arancel de J\duanas 0 del Irnpuesto de Es

tabilizacion Economica (Protocolo de San Jose), los beneficiarios son: Sector 

PUblico, Cornpafiia Bananera de Costa Rica, Standard Fruit Company, Pmpresas 

industriales amparadas a la Ley de ProtecciOn y Desarrollo Industrial, Refina 

dora Costarricense de Petroleo (RECOPEO, Organismos Internacionales, Embaja-

das y Legaciones y otras empresas 0 Sector Privado. En e1 cuadro N° 1 se in

c1uyen los deta11es correspondiente. 

En total, eJ primer grupo obtuvo exoneraciones por e 739.210.849 co

rrespondiendo e 697.1 mil10nes a Derechos de Importacion y e 42.1 mi110nes 

a1 Protocolo de San Jose. 
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Es importante destacar que 1a suma mas significativa correspondi6 

a exenciones otorgadas a industrias runapradas a 1a Ley de Protecci6n y Des~ 

rro1lo Industrial y al Conveni o Centromnericano de Incentivos Fiscal es a 1a 

Industria cuyo monto asciende a!l 448 .699.923 , equi valente a un 60 . 7 % de 

l as exonoraciones concedidas a este grupo . En orden de lnagnitud descenden-

te, 1a R~£L<adora Costarricense de Petr6l eo (RECOPE), con!l 129 .602 . 508 de 

impuestos exoner ados, ocupa 01 segw1do lugar, significando en terminos por-

centua1es un 17.6 % del manto tot~l . 

CUADRO N° 1 

EXONERACIONES CONCEDIDAS DE CONFORMlDAD CON LEYES Y 

CONVEN IOS INTERNACIONALES 

- Col ones -

Derechos % Estabilizaci6n % Totill % 
Exonerados Econ6111ica 

TOTAL 697 .110.171 42.100.678 739.210 . 849 

SEGIO I PUBLICO 53.711. 459 7.7 12 . 201.061 : .0 65.912 . 520 8.9 

Compania Bana-
nera de Costa 
Rica 24.383.730 3.5 6.042. 303 14.4 30. 426 .033 4. 1 

Standard Fruit 
Company 15.458 . 23';' 2.2 4A5S .287 10 .6 19.913. 521 2.7 

Ley de Protoc-
cion y Desarrc 
110 Industrial 438.197.476 62.9 10.502.452 24.9 448 . 699 . D2S 60.7 

RECOPE 129.602 .478 18. 6 30 . 129. 602 . 50S 17.6 

Organismos In-
t emacionales 12.270.030 1. 8 2.791. 466 6 .6 15 .061. 496 2.0 

Embaj adas y 
De1egaciones 5.775.747 0 .8 1. 562. 680 3. 7 7. 338 . 427 1.0 

Otros (Sector 
Privado) 17.711.017 2.5 4.545.399 10 .8 22 . 256. 416 3.0 

FUENTE: Direccion G~nera1 de Adu~:as. 
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El cuadro Ne 2 llRlestra el resultado de unr cornparacion entre los a-

fios 1970 y 1971 de los derechos exonerados para cada uno de los rubros indica 

dos. 

Puede observarse que la mayor variacion esta representada por la de 

las Empresas amaparadas a la Ley de Protecci6n y Desarrollo Industrial alcan

zando un monto de ~ 198.199.840 de aumento con relaci6n al afio anterior que 

representa, el 93% del total de la variaci6n. •• •• 1 

En segundo termino, con un aumento de ~ 35.1 millones esta ·el Sector 

PUblico que en 1971 tuvo el mayor incremento absoluto registrado en los Ulti-

mos - como pucde observarse en el cuadro siguiente: 

- mil10nes de colones -

Incremento 1966-67 1967-63 1968-69 1969-70 1970-71 

Absoluto (-) 0.8 (+) 3.8 (-) 4.2 (+) 7.6 35.0 

}lJEKTE: Memoria de la Contraloria General de la Republica. 

La Standard Fruit Company, la Refinadora Costarricense de Petreleo y 

e1 Sector Privado, con relaci6n al ano anterior, tuvieron una disminuci6n ab

soluta de ~ 11.6 mi110nes, ~ 10.2 mil10nes y e 6.8 mil10nes respectivamente.

Sin embargo, puede notarse que en canjunto el grupo tuvo un incremento total 

·de e 213.0 mi110nes. 
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CUADRO N" 2 

* VARIACION DE LAS EXONERACIONES, 1970-7l 

TOTAL 

SECTOR PUBLICO 

Compania Bananera de 
Costa Rica 

Standard Fruit Compa 
ny 

Ley de Protecci6n y 
Desarrollo 

RECOPE 

OrganisDIOs Intetnacio 
na1es 

Ernbajadas y Legacio--
nes 

Otros (Sector Privado) 

1971 

739.210.849 

65.912.520 

30.426.033 

19.913.521 

448.699.928 

129.602.508 

15.061.496 

7.338.427 

22.256.416 

1970 

526.207.969 

30.846.494 

26.651.468 

31.481. 700 

250.500.088 

139.837.599 

10.923.129 

6.886.226 

29.081. 265 

CA) Inc1uye Exonerado por Estabi1izaci6n Econ6mica 

FUENTE: Direcci6n General de AdUanas. 

(- ) 

Variaci6n 
Abso1uta 

213.002.880 

35.066.026 

3.774.565 

11. 568 .179 

198.199.840 

(- ) 10.235.091 

4.138.367 

452.201 

(-) 6.824.849 

.' - .. 
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Con respecto al segundo grupe, que abarca, como se dijo anteriormen

te, los derechos exonerados con base al Tratado de Integraci6n Centroamerica 

no y e1 Tratado Tripartita entre Nicaragua, Costa Rica y Panama, inc1uimos 

el cuadro N° 3. 

cuADRO W 3 

EXONERACIONES AMPARADAS EN LOS TRATADOS DE INTEGRACION 

CENTROAl>!ERlCANA 

TOTAL 

Guatemala 

El Salvador 

HOnduras 

Nicaragua 

Panama 

1971 

412.359.227 

142.919.918 

120.003.477 

4.316.359 

138.606.288 

6.513.185 

FUENTE: Dirccci6n General de Aduanas. 

» 

1970 

387.159.204 

115.936.862 

110.604.755 

47.395.841 

108.717.476 

4.504.270 

(-) 

Variaci6n· 
Al}soluta 

25.200.023 

26.983.056 

9.398.722 

43.079.482 

29.888.812 

2.008.915 

Las importC'ciones provenientes del area centroamericana originaron· 

exoneraciones de aduanas, en e1 periodo que nos ocupa, por e 412.36 mi11o-

nes. La suma mas significativa correspondi6 a las exoneraciones concedi-

das a los productos guatemaltecos con e 1429 millones; Ie sigue en importan 

cia, la concedida a los productos nicaraguenses con e 133.6 millones. Los 
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derechos exonerados a mercancias procedelltes de El Salvador con un monte 

de e 120.0 mil1ones, ocup~ • en e1 periodo en ana1isis, el tercer 1ugar 

en la escala descondente,con relaci6n a 0ste grupo. Los derechos exonera 

dos a rnercancias procedentes de Honduras, muestran una notable disrninuci6n 

en re1aci6n al ana anterior, como cansecuL'!1cia de la separacion a este pais 

del Mercado Comun Centroamericano, Asi, las exenciones concedidas durante 

1971 a .estes. productos muestran e 43.1 millones menos que las del a."io 1970. 

Sc,guidamente, incluimos e1 cuadro ~o 4 que muestra, en conjunto el 

total de exoneraciones de derechos de Aduana e impuesto de Estabi1jzacion E 

conomica concedidas por Costa Rica durante 1971, que surnaron e 1.151.6 rni11£ 

nes y que representan en re1aci6n a 1970 un incremento de e 238.2 mi1lones. 
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CUADRO N° 4 

(*) TatAL IMPUESTOS EXONERAOOS 

TOTAL 

Sub-Total 

Sector PUblico 

Campania· Bananera de Costa Rica 

Standard Fruit Company 

Contratos Industriales 

Refinadora Constarrisence de Pe 
tr61eo 

Organismos Internacioraciona1es 

Embajadas y Legaciones 

Otros (Sector Privado) 

Sub-Total 

Gt'atemala 

E1 Salvador 

Honduras 

Nicaragua 

Panama 

1971 

1.151. 570.076 

739.210.849 

65.912.520 

30.426.033 

19.913.521 

448.699.928 

·129.602.508 

15.061.496 

7.338.427 

22.256.416 

'H2. 359.227 

142.919.918 

120.003.477 

4.316.359 

138.606.288 

6.513.185 

(*) Inc1uye exonerado por Estabi1izaci6n Econ6mica. 

100.0 

64.2 

5.7 

2.7 

1.7 

39.0 

11.3 

1.3 

0.6 

1.9 

35.8 

12.4 

10.4 

0.4 

12.0 

0.6 



DERE~rlOS DE IMPORTACrON EXONERADOS DURANTE LOS A~OS 1960 a 1971 

Allo 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 * 
1971 * 

FlJEN'l'ES: 

TOTAL 

29.631.641 

55.269.383 

69.224,·720 

97 .882.743 

185.508.155 

244.608.359 

289.952.038 

419.872.357 

585.223.219 

645.066.655 

904.299.424 

1.109.469.398 

TRATADOS 
DE 

INTEGRACION 

13.823.618 

9.729.366 

18.150·714 

54.398.973 

93.394.815 

130.222.904 

233.153·383 

293.685.155 

320.463.260 

387 .159.204 

412.359.227 

SECTOR 
PUBLICO 

8.187.138 

13.599.668 

13.263.741 

20.093.980 

28.094.894 

31.027 .285 

23. 025.966 

22.487 .577 

26.260.102 

22.090.984 

29.689.314 

53.711.459 

Memoria Contralor!a General de 1a Repl1b11oa. 
Dlreoo16n General de Aduanas. 

* No inoluyen exoneraoiones por ~stabl11zao16n Eoon6~joa. 

IMA/f! 

CH.EANAlIERA 
DE 

C~STA RICA 

4.027.812 

6.479.880 

15.658.217 

18.428·333 

34.461.218 

24.777.915 

27 .212.012 

24.955. 644 

31.798.990 

20.732.100 

24.241.065 

24.383.730 

- COLONES -

STAl'llARD 
FRUIT CO. 

1.866.132 

3·789.533 

3·379.075 

3. 651.350 

3.496•052 

4·978.578 

5.747.164 

8.018.329 

21.4'16.981 

20. 183.724 

29. 218 .578 

15·458.234 

CONTRATOS 
INDUSTRIALES 

92.242 

1.0'51.967 

9.479.266 

14.2'51.655 

35.541.174 

61.710.164 

76.275 130 

74 .082.096 

75.088·304 

93.552.249 

250.362.034 

438.197 .476 

RECOPE 

1.548.930 

4.126.556 

2.500.883 

24 655.676 

107 .480.056 

133.739·995 

139.8'51.599 

129.602.478 

ORGANISMOS 
If'.;7ERNACIONALES 

4.933·479 

4.'514.446 

5.025·790 

10.233.944 

10.528.419 

11.626.336 

8.580.251 

11.595.776 

8.996.350 

10.591•161 

10.388.416 

12.270.030 

EMEAJADAS 
y 

IEGACIONES 

3·161.261 

3.918.892 

4.621.380 

5.259.485 

4.512.276 

5.148·319 

6.695.857 

5.229.440 

5.077 .431 

5.134•196 

6.382.840 

5.775·747 

~ 
SECTOR 

PRIVADO 

7.363.577 

8.245.439 

8.067 .885 

7827·282 

12.926•219 

7.818·391 • 

9.691.871 

15.700.436 

15.359.850 

18.578.986 

27 .020.;174 

17.711.017 
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OBSERVACION 

Antes de iniciar el analisis de la situaci6n de Tesorerla, es preciso aclarar, 

que el rubro del pasivo denorninado l;tp~romi~os Pendientes", del estado pre -

sentado por el Ministerio de Hacienda, se incorporaron e 2.5 millones debido 

a alas ajustes efectuados en la.liquidaci6n del presupuesto, cuyos motives se 

expusieron en laprimera parte de este capItulo. 

El ajuste ant erior, que present6 un aumento en las _ obli~aciones, dio como r~ 

sultado que el superavit dcterrninado por la Tesoreria Nacional en un monte de 

e 91.5 milloncs sc viera disrninuido en el mismo monto del ajuste, para.situa~ 

se en la suma de e 89.0 millones. 

ANALISIS DE LA SIWACION DE TESORERIA 

Empleando el mismo criterio metodo16gico de analisis aplicadoen el ano 19.70, 

y de conforrnidad con la relaci6n resumida de recurs os y obligaciones .que se 
. '"I", - " " 

adjunta y analiza en los distintos . cuadros', la situaCi6nde Tesorerla al.3l 

de diciembre de 19.71, evidencia una menor liquidez en relaci6n a 19.70 (ver CU!l 
. , . . ". ' . . 

. . . 
dro "A" de,la Situa~i6n de Tesorerfa), como consecuencia de la liquidacitSn d~ 

ficitaria'del PresupuestoOrdinario,que incide, no s6lo en la situaci6n de 

Caja a 10 largo del ano,. sino. tambien en el Estado final de la misma, como fa 

cilrnente puede apreciarse con los siguientes datos que resume Iii.' variaci6n en 

elEstado de Tesorerla. '" ' 

: ", 
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SIIDACION DE TESORERIA 

SALDOS AL 31 DE DIC. DE CADA ANa 

( Miles de colones ) 

- RESur.1EN -

1971 1970 Aumento (+) 

I. RECURSOS 

FondOs 14.783.1 

Titulos de 1a Deuda 228.006.3 

Efectos a cobrar 

Sobregiros con S~ido Dcudor 2.116.2 

Reembolsos'por'percibir de presupues 
tos financiados. con creditos del ex~ 
terior .. ..' 37.898.4 

Antlcipo'porLeyes Especia1es 41.149.2 

Varios 40.626.8 

TOTAL DE RECURSOS 364.580.0 

II .OBLlGACIONES 

0' ·:cs a pagar 110.617.0 

Compromisos pendientes 76.0·12.6 

Depositos y fondos de terceros 25.564.1 

Saldos de Pr. Extraord. por ejecu 
tar reva1idados 61.151.5 

Letras del Tesoro 

Ob1igaciones varias 2.209.5 

TOTAL DE OBLlGACIONES 275.584.7 

Disrninuci6n (-) 

57.908.6 (-) 43.125.5 

128.470.9 (+) 99.535.4 

2.718.9 (-) 602.7 

15.429.4 (+) 22.469.0 

35.034.0 (+) 6.115.2 

48~015.3 ('.) 7.388.5 

287.577.1 (+) 77.002.9 

47.838.8 (+) '62.778.2 

'~9.25B.4 (+) 26.786.2 

17.661.9 (+) 7.902.2 

53.779.1 (+) 7.372.4 

2.313.7 (-) lOP,. 2 

170.849.9 (+) 104.734.8 

III gJPERAVIT (+) (+) 88.995.3 (+) 116.727.2 (-) 27.731.9 

Fuente: Tesoreria Naciona1 
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RESUMEN DE LA VARIACION 

1. Superavit acumu1ada de Tesareria a1 31 de diciembre de 1970 e + 116.73 

2. Deficit del Presupuesta Ordinaria 

3. Superavit del Pnisupuesta Extraordinario 

4,. Recursos Extrapresupuestarios 

5. Erogaciones Extrapresupuestarias 

Superavit a1 31 de diciembre de 1971 

37.14 

+ 1.91 

+.. 9.20 

1.71 

e + 88.99 

Es importantc scna1ar los efectos que en 1a Tesoreria Naciona1 origino e1 de

ficit'de presupuestos y, simu1taneamente considerar las repercusiones'adicio

na1es, caus~en razon a 1a forma en que fueron financiados los presupuestos 

extraordinarios del ejercicio. En primer termino, es dable consirrerar que el 

deficit, al haberse originaclo en una deficiencia de las rent~'.O; ordinarias del 

Gonemo, provocaron una disminucion en las disponibiliJacles de efectivo de 

1a Tosoreria, y, por otra parte un incremento en los pasivos de alta exigibi-

lidad (Giros y compromisos pendientes). 

Por otra parte, 1a modalidacl cle liquidacion de presupuestos extraordinarios, 
:. . . 

seg(irl la cual se consideran como ingresosefectivos los rlembolsos por reci-

bir de prestamos del exterior, los titulos de la deuda sin colocar y bonos 

autorizados no emitidos, provocaron illl incremento de los recurs os de la Te-
o • •• 

soreria, pero en activos no efectivos. Estos recursos,debido a las insufi-

c~encias cle efectivo por los motives expuestos, son los que en definitiya dan 

respaldo financiero a las ob1igaciones inmediatas,de la Tesorerfa. 

De acuerdo con 10 expuesto anteriormente, se llega a concluir- que al finali 

zar el ana 1971, la Tesoreria contaba con un monto considerable de obligaci£ 

nes de exigibilidad inmediata, las cuales s6ia padrian ser atendidas en la 

medida en que se reciban los reembolsos y se vendan bonos, cuya facilidad,p!!:. 

ra convertir1os a efectivo dependera de la capaciclad del mercaclopam absor

berlos. 
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SITUACION DE TESOPJRRIA 

Saldos al 31 de'Dic. de'cada ano 
( millones de colones ) 

I" RECURSOS Grado de ",'. Aumento + 
Liquidez 1971 1970 Dismin. -

Felldos Cormmes 1° 14.78 ,57.91 (- ) 43.13 
Fondo de Reserva para Bonos con 
Pacto de Re-troventa 2° 33.58 ' 40.48 (- ) 6.90 

Titulos de la Detui~ PUblica de 
Facil Colocaci6n 3° 134.24 91.23 (+) 43.01 
Efectos a Coprar 4° 
Anticipos por Leyes Especia1es 5° 41.15 35.03 (+) 6.12 

'Tftulosde laDbuda de Probable 
Co1ocaci6n 6° 88.77 29.,26 (~) , 59.51 

.->.H·' 

Reembo1sos por Percibir por 
Concepto,de Credito Erterno 7° 37.90 15.43 (+). 22.47 

Sobregiros .Gf)~ Saldo Deudor 8° 2.12 ~.72 Cc) 0.60 

Recursos Varios 9° 7.05 7.54 (- ) 0.49 
", 

ntulos de la Deuda PUblica 10° 4.99 7.98 (- ) 2.99 
de Improbable ,Co1ocacion 

"\ .' -:. 

TaI'AL DE RECURSOS 364.58 287.58 (+) 77.00 

II OBLIGACIONES Gracios de Frio 
ridad para cu:- 1971 1970 Awnento + 
brir exigibili Dismin. -dades 

'Giros a pagar 1° 107.77 4~.38 (+) 61.39 

Compromisos Pendientes 2° 76.04 49.26 (+) 26.78 

, Giros Anulados por Reponer , 3° 2.85 1.46 (+) 1.39 

SaldosReva1idados de Presupuesto 
i3xtraordina:..~o 4° 61.15 53.78 (+ ) , : 7.37 

Dep6sitos y Fondos de Terceros-
Anticipos'de Rentas yDep6sitos 

, " 
Diversos 5°, 25.51 17.~G+ (+) 7.90 

, : I'. I 

Letras del Tesoro 6° 
, Dep6sitos y Fondos de Terceros-

". ! 
Depositos,Varios 7° 0.05 0.05 

Ob1igaciones Varias 8° 2.21 2.31 H, 0.10 
;". ' '''".j ',l: 

TaI'AL DE OBLlGACIONES 275.58 170.85 104.73 

III DEFICIT (-) SUPERAVIT (+) (+) 89.-(-) 116.73 (-) 27.73 
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Los factores, a los que hemos -hecho referencia, nos pueden dar una idea de 

los elementos quo-motivaron y dieron origen al cambio en 1a estructura de 

los Recursos y Ob1igaciones do la Tesoreria Nacional, que comparativamente 

con los de 1970, son muy significativos. 

Estos aspectos negativos para la Tcsoreria durante 1971, pudieron llevar 

a la Caja dificu1tades de pago por 1a escasa disponibilidad de efectivo, 

de no haber sido por-el superavit acumulado y por los recursos de alta 

disponibindad y liquidez con que cerro las operaciones al finalizar el a~ 

fio en 1970. Este fattor favorable vino sino -a s01ventar ,al menos a ali

viar'en gran medida, e1 desenvolvimiento de las operaciones propias de la 

Tesoreria,-durante el-ejercicio economito de 1971. 

Si bien es ciertb"qtie los bonos que incrementarort los Activos de la Teso

reria se considerande relativa liquidez, es importante- observar que al 

31 de diciembre no se haMan colocado gran parte de los mismos, en tanto 

que e1 gasto presupuestario respaldado con ese recurso S1 se ejecuto, ma

nifestandose este hecho en el incremento del pasivo de la Tesoreria. 

En tomo a la existencia total de bonos en Tesoreria cuya suma alcanzo a 

~ 228.0 millones, es conveniente observar que pareciera poco probable, 

que al menos en el corto plazo, este monto pueda ser colocado especial

mente si se considera que la venta bruta de bonos en los ultimos dos a

fios que fue muy inferior a esa cifra (~ 119.5 mi1lone= en 1970 y 

~ 89.9 millones en 1971). 

Ciertamente estas cifras no son factores que por si solos determinen 1a 

imposibilidad de colocar una suma tan elevada por limitaciones del merca

do para absorber10s, pero si considera que el saldo de bonos c010cados 

con pacto de retroventa a1canz6 en 1971 un monte de ~ 389.1 mi110nes y 

que, por otra parte, 1a ejecucion de nuevos presupuestos incorporaron a 

la Tesoreria recursos adiciona1es en esta clase de titulos es dable ad

vertir dificu1tades en la colocaci6n de esa suma y consecuentemente,es-
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cflsez,,~e efectivo enla Tesorerfa para <;;ubri' las obligaciones pendientes,en 

casodo que ,no llegare a usar otrafuente de financiacion como If! emision de 
. ,r·,~ . " ~ 

;l~;~riJ,~Ael T~s.oro •. 

Para poder evaluar el grado de disponibilidad y liquidez de la Caja del Go

bieno Central al cierre del ejercicio econ6mico en analisis, se seguira el 

mismo.metodo desarrollado, en el informe el ano proximo pasado. 

Se procedio a asignar a los diversos saldos de las cuentas de recursJs, gr~ 

dos de liquidez,.entendiendose como tales la facilidad. de convertir esos,r~ 

cursos a efectivo de acuerdo con la mayor 0 menor dificultad que esa opera

ci6n ofrezca; asimisl(lo, se asignaron grados do prioridad a la exigibilidad 

de las oblig~ciones . Luego, se procedio a separar la situacion de Tesore 
, ... --

rIa en dos partes A y B, para efectos de evaluacion y analisis y emitir ~ 

si un pronunciamiento con base en las.cifras de la Tesorerfa Nacional, una 

vez hecho el, ajuste antes mencionado. 

- ,': 

'~') • '. ,'I 
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EVALUACIO~l miL ESTADO DE TESORERIA 

31 de Die. de 1971 - 31 de Die. 

(En millones) 

CUADRO "A" 

1971 1970 

I Recursos de Alta Liguidez 

Fondos comillles 1° 14.78 57.91 

Fondo de Reserva para bonos 
con pacto de retroventa 2° 33.58 40.48 

Tftu10s de 1a deuda publica 
de facil colocacion (*) 3° 134.24 91. 23 

Efectos a cobrar 4° 

:Tota1 de recursos de alta 
liguidez 182.60 189.62 

II Obli aciones 
eXlg11hI1aaa 

de.alta 

Giros a pagar 1" 107.77 46.38 

Compromisos pendientes 2° 76.04 49.26 

Giros anu1ados por reponer 3° 2.85 1.46 

Total de oblig~.aciones de 
alta eXigibilidad 186.66 97.10 

III Saldo de Tesoreria de alta 
liguidaz· (-) 4.06 (+)92.52 

(*) 
Corresponde a1 tipo de bonos 
que se co1ocaron aut~1iica
mente con pacto do retroven 
tao 0 

1970 

Aumento 

4.3 .. 01· 

43.01 

.61. 39 

26.78 

1. 39 

89.56 

D.sminuc;ion 

43.13 

6.90 

50.03 

88.46 
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Con relaci6n al anal isis del cuadro A, y conforme a los criterios expresados, 

es posib1e manifestar espedfieamente que la'Tesoreria conto con menos recu!. 

50S de Hici1 conversiOn eri1971' qUe 'en 1970, debido -a la sensible disminu -

cion de los sa1dos de fondos c~une~ (derz 57.9 millones en 1970 e. rz 14.8 In!. 

llones en 19'7n ,y" la disminuei6i1 del fondo de recursos para bonos con pacto 

. de retroiientaquesc'iian coritrilITestados parcialmente con el incremento de 
. ) . 

los"bonos de facil colocacion. Estos recUJ;sos arrojan un tot~l de rz 182.6 

mi1ldnes, mientras que en 1970 10 eran de rz 189.6 mil10nes. En 1971 los sal 

dO$ de alta 1iquidez fueron'menoresque en 1970, debido a1 mayor monte de' las 

obligaciones de alta exigibilidad que determinaron una sensible baj a en 'los 

sa1dos de Tesoreria de Alta 1iquidez. 

Por otra parte, para poder visua1izar e1 grado de ho1gura de 1a Caja para ha 

, "'eei- Irente a 1~S".6bligacionos 'pondientes, 50 sigui6 e1 mismo m!:itodo'einp10ado 

con 105 recursos. So asignaron grades de prioridad a ob1igaciones en fun -
~'::/ ,-. '. • '-0 •• ~ 

cion al apramio para cubrir1as 0 atender1as 0 bien en base a 1a presion que 

ejercen sobre 105 fondos. 

Siguiendo esa linea, las 6bligaci6nes" que 5e consideran dentro del cuadro 

A son las que demandan mayorpriorldad en 01 paga. ',' En primer teTIi1ino estan 

105 giros a pagar por rz 107.8 mi110nes en 01 ano 1971, en,contrasto con 

rz 46.4 millones en 1970; ~risogundo tennino 105 cornpromisos·'pendientes por 

rt 76.0 millones en 1971frente art 49.3 en 1970. en tercer lugar, los gi-

ros anulados por reponor'con \1:2.8 millones en 1971 y rz L 5 milloI'lCs en 1970. 

LilsUma de estos paSivos, coUsiderades'los de mayor prioridad, ascendi6 a 

rz 186.7 mi1lones, rouy superior a la suma de 1970 que, fue de rz 97.1 mil10nes. 
,I"' : 

La confrontaci6n del total de recursos de mayor 'liqu:ldez :con las obligacio 

nes de mayor exigibi1idad, nos evidencia la baja en los saldos d~alta liqui 

dez de 1a Tesoreria Nacional, como ya 10 habiamos manifestado: 

Recursos de alta liquidez 

Obligaciones de "alta exigibilidad 

Saldo de Tesoreria de Alta liquidez 

1971 

rz + 182.6 

= 186.7 

4.1 

1970 

rz + 189.6 

97.1 

+ 92.5 



I 

: :' 

134. 

EVALUACION DEL ESTADO DE TESORERIA 
31 de Die. de 1970 -31 de Die.1971 

(En millones.) . 

CUADRO "B" 
1971 1970 

R&..'lJROS DE BAJA LlQUIDEZ 

Anticipo por 1eyes especiales S° 41.15 35.03 

Titu10sde 'la deuda publica 
deprobab~~ colocacion 6° 88.77 29.26 . 

. ' .. ":-.;.' ," 
Reernbo1sos por percibir por 

" conceptode. credito externo 7° 37.90 15.43 

'! T 

~oQregiros com sa1do deudor 8° 2.12 2.72 
:' -'.. . . 

Recursos varios 9° 7.05 7.54 

Titulos de lildeUda de 
improbable ~olocacion 10° 4.99 7.98 

Total de. recursos de baj a 181. 98 97.-96 
liguidez 

p .OBLlGACIONES DE BAJA 
ElCIGIBILIDAD 

, . 
. . y: 

Saldos por'reva1idez de 
presupuesto'extraordinario 4° 61.15 53.78 

Deposito de fondos de terceros-
anticipos de ren:t;as y dep6si tos 
diversos 5° 25.51 17.61 

, Letras del Tesbro 6° 

Depositosy,; fondos de terceros-
depositos varios 7° 0.05 0.05 

Obligad'ones varias 8° 2.21 2.31 

.. ' 

'" 
Totalobi~~Ciones de b(lia 
exigibili d,·· '., . 88.92 . 73:75 

~ ." ",. 'r " \.--._., 
.'<;;. 

Aumentos DismifiUCion 

6.12 

59.51 

22.47 
0.60 
0.49 

2.99 

'. 88.10 4.08 

.', , 

7.37 

7.90' 

0.10 

" .' 

15.27 .0.10 

III SALDO.DE'TESORERIA DE ·BAJA 93.06 24.21 (+) . 68.85 
LrQUIDEZ 

' .. 
, L , 

/ 
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Por su parte, en e1 Criadro 'JB"~,);~ ~lasif~caron los recursos en funcion de su 

menor liquidez y las exigibilida,i(}s.'.en;pr4¢JIl a su menor presion sabre 1a Caja . 
. -~-" "- >- _.-, • 

E/fi'desprendc.dEF.ostecuadr9, que 1a Tesoreria estaba en 1971 en cap~dt&td de 
.. " ...... -

atender con los recursos que alli se indican las respectivas',.9bligact(:lIJ:~s. 
":.'.-~"': ':":::.':=' .. -- .::: .. ~ .. , .. :-.:. 

En terminos de 1a situaci9n~de1 C].ladro "B", a1 31 cJ.'fl ~ci~In1)!:I',,~e )~711a T~ 
.J L,'," " •• , •. " , •••. , "'-"_: "~" .• :-.\~;, 

soreria contaba can mas recursos de escasa posibilid?d;de:rea:I.iiaci6n,,;9i liqul. 
-' , . P: " , ~i(·)_. -::Y-J.·'G :dd':·· '( '. 

dez que en 1970 a 1a misma fecha. Entre 01105 cabe Q-taJ:, en.,P:t;:i,ln~r 1uga,r los 
.:- :'.... :"-, \',0" . ,i', -:-----:; :'~::,;·,::~·~'",i-.";_~,';-· .': 

,aJlticipos par 1eyes especia1es poI' fl 41.1 millones'en 1971"frente' a fl';'35.0 
,.!'. -,": \!~. . .",,' . .! l~';\"~'- -:/··"(').'~;';~;_l_i,~'::~ 

miJlones en 1970, en segunda ins~ancia los tHu10s de 1a d~Hd,<!-)lUblica q~ pr,£ 
,-"-' . '.( .,;.,','.' 

baq1e co10cacion can fl 28.8 millones en 1971 y fl 29.3 milJones @n ;;1;9,ZO,;.#na1 
'. . ".,". , ' -

. . .:"--'-;'~ .". .; ,Y-':_; '·{:~.Ii:: l 

-----"mefi-tti';lteeJiJbols0s-para-Percibir'por conc:~to de credito extemo por tm monte 
.. . , ~ . ., " ) , " " . . 
de flJ7",~cmillonBselL11ft'ia., 15.4 l11i11ones en 1970. -Estds nicursos;~ 0-

o ._ •••• " •• ~ __ ... _"., •••••• _ • • • • i" ,. 

tros, que por su re1ativo pequeno monto no se comentan s~aradamente, nos arro 

ja tm total de fl 113.8 mil10nes Je recursos de baja liquiclez que contra~tados 

can los de 1970 nos mues!ran tm aumonto en este tipo de recurs os de fl 16.0 mi-

llones. 

En las obligaciones de !!leno, exi,gibilidad', 'y que consecuentamente ejefc~an me-
: "? "',, '. 

nor presion a las disponibilidades de 1a Caja, caben destacar en primer'termi-

no los "Saldos por Revalidacion.de, Pres11puiistos' Extraordinarios" porUrt monto 

. deifl 61.2 miUones en 1971 y fl S·3.·'1l millones en 1970; los ''Depositos y:·fondos 
',-.,. ",-- --_ .... -. __ ... --... '-- ... _---,"' "'" - "-- "' ........ "-

de Terceros" por fl 25.6 en 1971 y fl 17.6 en 197,Oy otros que sumados}.1 los an-
~. • j , 

teriores nos clan tm total do fleSS . 9 millones, que enfrentados a16~'recursos 

'~"demenorTiqUideZ por~'CI8zJjoihl'iI5H~s nos arroj an tm salCo de recursos de 'fe 

soreria debaj'a' 11qilidez d~ fl 93.lmillones; contrastarldb.con 24~2 __ mil1ones 
·~Jr_;]. ,:""!. 

, en:::19:7()::como' puc-deapreciar..se:en:lassiguientes cifrus: 

Situacion del Cuadro "B": 

Recursos de baja 1iquidez 

Ob1igaciones de menor grado de 
exigibilida 

Sa1dos en Tesoreria de baja 
liquidez 

1971 

fl + 182.0 

88.9 

+ 93.1 

1970 

fl + 97.9 

IS. '/ 

+ 24.2 
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Las cifras anteriormcnte citadas TICS mucstran que los salaos de baja 1iquidcz 

fueron mayores on 1971 quo los de 1970 no obstanto que 1a solvoncia de 1a Ca

ja se via afectada par 01 deficit y 1a forr~~ como se financiaron los presupue~ 

tos extraorainarios como se manifesto a1 principia de oste capitulo. 

Fina1mento, dada 1a ~oCk~lidad dol financiamiento de los presupuostos estL~os 

que, e1 ana1isis del estado de 1a Caja dispuesto en dos partes permite formar 

se un juicio mas adecuado de 1a situacion de Tesorerfa y es posib1e pronunciar 

se en e1 sentido de que 1a situaci6n fiIk~l de 1a Caja en 1971, experimento un 

deterioro en re1aci6n a 1970, sin que ella signifique que 1a sitLk~ci6n de 1a 

Tesorerfa Naciona1 a1 31 de diciembre de 1971 sea precaria, ya que aun asf 

cont6 con un superavit do e 89.0 mi11oncs. 

Como en e1 pasado plio, presenta~os la situacion de Tesorerfa estab1ecida por 

e1 metodo alternativo que arroja un sa1do total de e 89.0 mi11ones, igua1 a1 

saldo final que estab1ece 1a Tesorerfa 1~aciona1. inc1uyendo e1 ajuste que men 

cionamos al inicio de este ana1isis: 
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SITUACION DE TESORERIA 

AL 31 -12 -71 

Grado de Liquidez 
y ~e exigibilidad CONCEPTO 

7° 

8° 

9° 

NOTA: 

+ Fondos comunes 
Giros a pagar 

+ Saldo 11quido 

Compromisos pendientes 
Deficit cubierto 

+ Fondo de reservas para bonos 
con pacto de retroventa 

+ Saldo liquido 

Giros anulados por reponer 
+ Sobrante Ifquido 

+ Tftulos de la deuda publica 
de facil colocacion 

+ Saldo de facil liquidez 

Saldos por revalidez de pres~ 
puesto extraordinario 

+ Saldo de facil liquidez 

+ Efectos a cobrar 
+ Saldo de facil liquidez 

Depositos y £ondos de terceros 
Anticipos Rentas y Depositos Di 
versos 

+ Saldo de facil liquidez 

+ Anticipos por leyes especiales 
+ Saldo 

Letras del Tesoro 
+ Saldo 

+ Titulos de la Deuda PUblica 
de probable colocacion 

+ Saldo 

Depositos y fondos de terceros
Depositos varios 

+ Saldo 

+ Reembolsos por percibir por con
cepto de credito externo 

+ Saldo 

Obligaciones varias 
+ Saldo 

+ Sobregiros con saldo deudor 
+ Saldo 

+ Recursos varios 

+ Tftulos deuda improbable liquidez 

+ Saldo Total compuesto 

En la medida en que se asciende en la escala 
de grados de la columna primera, las cuentas 
de Recursos y Obligaciones descienden en gr~ 
do de liquidez y exigibilidad.-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

14.78 
107.77 

92.99 

76.04 
169.03 

33.58 
135.45 

2.85 
138.30 

134.24 
4.06 

61.15 
65,21 

65.21 

25.51 
90.72 

41.15 
49.57 

49.57 

88.77 
39.20 

0.05 
39.15 

37.90 
77.05 

2.21 
74.84 

2.12 
76.96 

7.05 

4.99 

89.00 
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PRINCIPALES PROGRAMAS DE INVERSION DEL PRESUPUESTO OPllINARIO 

1. - Construcci6n de Vfas. 

En este programa se concentra la actividad de construcci6n de carrete 

ras naciona1es y regionalGs con fondos locales, para rea1izarlas por 

adrninistraci6n y contrato. 

Tambien a traves de iiI se financian parte de los gastos de construe -

ci6n de caminos vecinales. 

En 1971, este programa se inici6 con una apropiaci6n de i19.7 mi110 -

nes, en e1 transcurso del perfodo se aument6 en t4.0 !lil10nes para 

terminar con tZ3.7 mi11ones, tuvo egresos por tZ3.7 mi11ones. 

2.- Construcci6n de obras portuarias y fluviales. 

Con este programa se planea, coordina y dirige 1a con,truccion, mej~ 

ramiento y conservaci6n de obrns portuarias y f1trvia1es. 

En 1971 se trabaj6 en 1a canalizaci6n de 1agunas del Atlantico y 0 

tras actividades y e1 presupuesto asignado a este programa a1 finali 

zar e1 periodo presupuestario tenia gastos por i1 .3 mi110nes. 

3.- Construcci6n y mejoramiento de Aeropuertos. 

Mediante este progrruna se contrata, dirige, supervisa y aprueba la 

construcci6n de aeropuerto~. Tambien se contrata, supervisa y aprue

ba todo trabajo relativo a 1a conservaci6n, mejoramiento y mantenimie~ 

to de los mismos. Este programa tuvo, en 1971, egresos por i3.6 mi 

llones. 

4.- Construcci6n de Obras Esco1ares. 

Este programa tiene 1a finaHdad de 1a construcci6n de aulas en los 

nive1es de ensef~za primRria y media, In construccion de secciones -

administrativas y 1a adquisici6n de bienes inmuebles y de Dobiliario. 

A1 finalizar e1 periodo registro gastos por un monto 0.'3 i6. 6 millones. 

5.- Construcciones por Plan Cooperativo. 

En este programa e1 Ministerio de Tn'Usportes orientara y coordinara -
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con las Municipalidades 1a realizaci6n de obras en forma cooperativa, 

en donde, mediante contratos ambas partes se comprometen a realizar 

un aporte del 50 % del costa total. En 1971 tuvo egresos par un mon 

to de t2.0 mil1ones. 

6. - Construcciones con Ayuda Comul1a1. 

Mediante este prograrna se realizan obras de gnm :i.mJ:01'tal\cia para las 

conrunidades como por ej emp10, centros de nutrici.6n, saloY',e 0; comunaies, 

agencias de polida, pequenas alcantarillas y puentES. :8;0 tas obras -

son realizadas en forma conjunta por e1 Ministerio ,",2 Tr:Esportes y 

. Obras PUb1icas y las COJlllmidades, Debe sefia1Rrse qUe e!! 1'1 construc-
« 

. ci6n de Centros de Nutrici6n participan ademas, CO,K, qL,e proporciona 

los rnateriales de construcci6n y e1 Ministerio de ~·duL:d.(~~d .. 

En 1971 e1 presupuesto de este pyograrna registr6 gastos pel]: i4,O mi 

llones. 

7. - E1 Pader Judicial a1 fi.'lalizar e1 pedodo, para 1a construcci6n de 

edificios y otros, destin6 La sc,ma de i8. 4 millones. 
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l.... . ..... • ••. ' ,> 

. ;-, , ~'. '-. :'. ; ... 

:::"!.'.:'.":-'~' CC·'."':' ' .. ': .~llllsJJPJ.reSTOS, EX,TI'.¥JRD1NAlUOS. PJ3VA:LIDADO$dJ.,c.i:f[urrrrn 

- "" ,d'Se 'presentaa: :eont;imIa'di6n:una: 'resefia>de' 'pre-supuestds' ex'traofli'inarios 

"'( qUJ~d).anFestado .. · en '.iej:e:cticilioll.o,u qual fu'e:rtiltr(J".evalJidados <})lfta'iil)'C'Wi.dl0f972 , a 

~ J,~miis':lm;cuadro::dekesit;:fdrP. ii-sica ,de)It'MIpl!'iiiti15a!les 'pr.tijelitosof(llifO inver-

En [llUaclroiN2! all) es!tro:aEJl!dviinieliltdlJ<fcumuiliat;tV6;'dec'10st1ft'~l!~tos ex . ". ,-. .-

.2S>floli 

·.h 
.' •. ;._~. I • 

" ,Este presupg\lsto~ se:,oh~ina:emel eiilprestito com:etli(,lo:l)i:f:t'i~'€l.fl.fr)Meadow 

.,Brook National Bank 1'1, Y,. pOI' .1a sumade i16.550.DOO.DD a ullplazode 5 

, afios el cual fue aprobado porIa Ley 3528 del 12/7/65.: Es'l;:o$ recursos se 

han aplieado en las siguientes obras: 

1. - Estudios ytrabajos portuarios 11.'9.268.0.0.0. 0.0.. - ~ ".-,' , 

. ,. 

2. - . Canalizaeion . Lagunas de.! Tortuguero (inc1uyendo, paEo 'de • indemniza -

i: cion) i2 .648 .0.0.0. .00, ,', ' 

_ :4",J': ,llscuela de Enseu<:Jl1za,. Bspecial rt,662 ;0.00.0.0 .:' 

'?:"i"l:Iospital de Limon. . ¢66~ ;0.00.. DO.; . ' 

Logastado on e1 afio )~?1 iCi.Sc;endi6 ·a,;la.s~de. 'il.;38 .• ;?,3;:2,;4·8: quedando 

iUTI sf1l.do reva,lidadopm:a1972 qe. acuerdo. con el . ar;tfru..19: S.·inciso ,aO de 

la Ley 4945, del 28 de aiciembre de 1971, pOI' 11.'1.842.234.27. ";,,, .. ! i 

El total reconocido aCU!!l\llado a1 31 de dici6)11bre ..:t1'l:19}l e.s.'·de .. '" 

¢14.707.765.73. 

PRESUPUESTO EXTRAORDlNARIO Ng 4227 

" 
'.-.1"" , 

Esta constituido pOI' el e:redito otorgado pOI' el BaIlee Centroamerica

no de Integracion Eeonomiea pOI' tL~ monto de ¢38.396.DDD.OD aprobada P9r 

Ley N2 4102 del 8/6/68. 

El destine de estos recursos es financiar parcialffiente los gastos en 

, .,,--
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que se incurra para realizar la construccion de la carretera C. A. - 1, el 

Coco-San Ramon. Ladistribucion de este prestamo de acuerdo a 10 que dis 

pone la ley antes mencionada debe ser: i9.930.000.00 para completar la 

construccion del tramo Scm R".mon -Rio Colorado y i28 .466. 000.00 para llevar 

a cabo la construccion del trarno Pdo Colorado-El Coco. 

En el ano de 1971 esta ley tuvo un egreso efectivo de i8.822.691.83 

quedando revalidada la suma de i4.330.073.50 para el ejercicio fiscal de 

1972 de acuerdo con el artLculo 52, inciso b) de la ley 4945. Desde el 

inicio desu ejecucion y hasta el 31 de diciembre de 1971 su erogacion acu 

mulada fue de i34.065.926.56. 

PRESUPlJESTO EXTRAOFDINARIO N2 4268 

Los recurs os de este presupuesto seoriginan en 105 bonos denominados 

''Bonos .Obras Escoleres 1968" , aprobados por las leyesniimeros 4177 del 

17/8/68 y 4199 del 5/10/68, cuyo destine fue la camprade ter~enos, cons 

truccion, ampliacion y reparacion de obras que se especifican·en.el artL 

culo 72 de cada una de dichas leyes. 

El monto total de la emision asciende a i41 .290.000.00 de los cuales 

i31.360.000.00 fueron aprobados por la Ley N2 4177 Y ig.930.000.00 por la 

Ley N2 4199. 

Durante el ano 1971 tuvo un reconocido de ¢12,49,0.694.73,quedando la 

sUJna de ¢14.109.796.93 revalidado para 1972 de acuerdo con el ar.dculo 52 

inciso c) de .la Ley 4945 del 28/12/71. AI termino del ejercicio fiscal 

pasado tenLa una erogaci6n acumulada de t27 .180 . 203.07. 

PRESUPUESTO EXTFAOP.DINARIO N2 4347 

Los forulos de este presupuesto provienen d~'emprestitos con la A. LD. 

(Fondo de 2 etapas). Los contratos respectivos se aprobaron en las si

guientes leyes: 



Ley 4347 

Ley 4435 

Ley 4469 

Ley 4644 

Ley 4685. 

Ley 4768 

LilY 4785 

Ley 4916. 

Ley 4836 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

.~. 

4.652.342.00 

2.478.203.00 

3.833.500.00 

830.000.00 

181.280.00 

2.423.718.00 

2.512.500.00 

487.000.00 

.193.600.00 

Estos recursos se han destineDo a diversos usos, entre ellos: 

Catastro Fiscal 

" .< Jtm;tas R;.irales de Centro Agrfcola 

Institutode'Tierras y Colonizaci6n 

Plan·Cooperativo con el Centro para 1a 

Promoci6n.de·lP$·Exportacionesy ~as " 

Inversiones 

. Consejo Superior de DefensR Social, i.i·' 

Construcci6n yConservaci6n de Vias 

Desarrollo de la Comunidad 

Servicio de Exte11$i6I;lAgrfcola 

Transfere~cias· .. 
,,",. " " 

... Otros.:Egresos, . '.' 

·t 1.119.280.00 

t 2.693.250.00 

t 663.362.00 

t ·1.430.000.00 

t ' .. ,743.268.00 

t 4.322.500.00 

80.000.00 

.t 2S0.000.00 

t 5.604.498.00 

t 685.985.00 

En 1971 este presuIlllesto obtuvci egresos por t6. 743.855.71, con los -

que alcanza tma erogacioI;l.total de tl?804.651.30 quedando tm saldo de .. 
tl.787.491.70; que fue revalidado en la ley 4945, para el ejercicio de 

, 
,.:r.) "'; ,; , .. ' , 

1972. 
. . '. , 

PRESUPUESTO EXTRAORDINAPIO Ng 4353 

El monte inicial de este presupuesto fue de t9.975.000.00, provenien-
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tes de lU1 'prestamo de1BancoCentroamericano de IntegraCi6n Econ6mica, a 

probado por la Ley 4353, del 23/7/69 con el propos ito de ampliar y mej~ 

rar e1 Aeropuerto Internacional El Coco. 

En 1971 este presupuesto tUVOlU1 moviDiento de il.334:784.43, alcan 

zando con la ejecuci6n de afios anteriores lU1 illovimiento total de 

il.454.193.03 y quedando lU1 saldo dei8.520.806.97, que se revalida para 

el ejercicio fiscal de 1972 por 'el artlculo 52 de la Ley 4945. 

PRESUPUESTO EXTHAORDINARIO N2 4360 

Los fondes de estepresupuesto prbvienen de un emprestito con el B~ 

co Interamerica.nO;.de,nesarrollo . (BID), aprobado por la· Le)'''4360, del 7/ 

8/69, para' la construccion de carninos vecinales, cuyo'iii6rito:fue de 

i49. 650.000.00. En 1971 este presupuesto tuvo un mov':iijlien1:o:'a~ t 

6.198,872 .41, comp1:etandose con la ejecuci6n de afios anterioresun movi 

miento total de i13.717.286.5Z. E1 saldo de i35.932.713.48 fue revalida 

do para 1972'por el articulo 52 de la Ley 4945. 

PRESUPUESTO EXTAAORDINJlRIO 1'12 4452 

Este presupuesto fue creado con fondos provenientes de un emprestito 

suscrito entre el Gobierno de Costa Pica y e1 Banco Centroamericano. de 

Integraci6n Econ6mica, mediante la Ley 4452 del 28/10/69. 

El monte inicial fue de i3 .325 .000 .00 Y su destine eLfina.'1ciamiento 

de 1a ingenierfa prelimimlT, pIanos de construcci6n y dema;; documentos -

de licitacion, de los tramos: Esparta-Lomas (81. kms.) yBaru-Pqnta Ma 

la (36 km,s.) iJIDbos pertenecientes a la carretera Costanera. Sur. 

En 1971 esta ley tuvo un movimiento de il.6Z1 .403.17, qued~de un 
. . . f . , 

saldo de il.703.596.83 que se revalida para 1972 en el artfcu10 52 ,de 1a 

Ley 4945. 

PRESUPUESTO EXTRAOFDINJIRIO N2 4459 

Los fondos de este presupuesto corresponden a un prestamc, concedido 
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por el Banco Centr?americano de Integraci6n Econ6mica, aprobado por Ley 

4459 del 24/10/69. 

El monto inicial fue de ill .970.000.00, cuyo destino es la recons 

truccion de 157 kms. de la carretera Interamericana, tramo Arizona- Pe 

nas Blancas. 

En 1971 este presupuesto tuvo un movimiento de i3.407.741 .70 Y qu~ 

do un saldo de iB.562.258.30, el cual fue revalidado por.el articulo 52 

de la Loy 4945. 

PRESUPUESTO EXTRAORDlNARIO N2 4529 
.:,' 

Este presupuesto corresponde a un prestamo .otorgado por la Agen -

cia para el Desarrollo Internacional, mediante contratos suscritos se 

gUn Ley 4529 de 26/12/69. 

El monto inicial de este presupuesto fue de i47 .002.000.00 Y su de~ 

tina : 

a). Conservacion de Vias 

b). Para la Constituci6n de un fondo 

para CTeditos a las mJnicipalidas 

para la adquisicion de equipo p~ 

ra mantenimiento de carre teras y 

caminos 

c). Para la constitucion de tm fondo 

paracreditos a transportistas -

de carga parareacondiciQnamionto 

y ronovacion: de. ::;u equipo 

i 33.762.000.00 

... ;. 

,i6 •. 620 .000.00 

i 6.620.000.00 

En 1971 dicho preSupuesto tuvo illl movimiento de is .455·.89, quedando 

un: saldo de i46. 993.544.11 que fue revalidado por el articulo 52 de la 

Ley 4945. 

_ ..... 



-145-

PRESUPUESTO EXTRAORDINAAIO N2, 4536 

Se constituyo este presupuesto mediante un prestamo del ,Banco Centro~ 

mericano de Integracion Econ6mica, par ¢3 .972.000.00 para el financia -

miento de los estudios de factibilidad, ingenieria preliminar y diseno fi 

nal de la carretera Naranjo-San Carlos-Los Chiles. 

El contrato correspondiente fue aprobado por la Ley 4536 del 28/12/70. 

En 1971este presupuesto tuvo un movimiento de a.744.514.21, qued3!!. 

do un s2~do de i1.227 .48~. 71 que se revalida por e1 articulo 52 de 1a Ley 

4945. 

PRESUPUESTO EXTRAOFnINARIO N2 4546 

Este presupuesto se' origina en un contrato celebrado entre' e1 Gobier 

no de Costa Rica y e1 'Banco Interrunericano de Desarrollo yaprobado por 

la Ley 4546 del 7/4/70. El monto original del prestamo es de i 

16.625.000.00 y el destine: 

1.- Costos de construccion de edificios y residencias de los centros agri 

colas regionales y agencias de extension. 

2.- Compra de maquinaria, semovientes y' equipos necesarios para las labe 

res de investigacion y extension. 

3.- Asistencia tecnica a la entidad ejecut6ra 

En 1971 este presupuesto tuvo un movimientode t5.6l7.060.S4 y quedo 

u.~ saldo de i11.007.939.46 que se revalida para 1972 en el articulo 52 de 

la Ley 4945. 

PPESUPUESTO E}"'TRAORDINARIO N2 4570 

Este presupuesto tiene su contenido en un prestamo concedido por el 

Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento, por un monto de i ... 

103.934.000.00, aprob2no por la Ley 4570 del 30/4/70. 

El fin de este presupuesto 05 la construccion de la Carretera Siqui 

rres·Limon y para los estudios de factibilidad de la Carretera Siquirres

San Jose. 
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El movimiento de este presupuesto en 19?1 fl\e de ill. 21 0.260.27. que 

con 10 ejecutado en anos anteriores se llega a un total gastado de i .. 

11.214~706.2? y queda un saldo de i92.719.299.73. Este saldo se revalida 

para 1972, en el articulo ~~, de la Ley 4945. 

PRESUPUESTO EXTRAORDlNAPJO N9 4577 

Este presupuesto esta financiado por Un emprestito suscrito entre el 

',Gobiem6 de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6m!. 

ca pOl' un montode i3 .972.000 ;00, que fue aprobado mediante la Ley 4577 

del 4/5/70. El objetivo de est a ley es financiar la ampliaci6n y 'mejor~ 

miento del Aeropuerto Intemacional El Coco. 

En 1971 este presl\puesto tuvo un movimiento de i473.578.50, con 10 

cualse llega a un manto gastado de i544.323, 90 y queda un saldo de i 

3.427.676.10 que se revalida para 1972 mediante el articulo 59 de la Ley 

4945. 

'PRESUPUESTO EXTPAORDINARIO N9 4578 

Este presl\puesto se'origina en un pr€stamo concedidopor~i>Banco Cen 

troamericano de Integraci6n Econ6mica para completar el financiamiento ~ 

querido para la reconstrucci6n del tramo Arizona-Pefias 'Blancas de la Ca 

rretera Interamericana, por uri monte de l10.592.000.00. 

El' cOntrato' respectivo 'fue aprobado por,la Ley 4378 del 4/5/70. 

, ,En el ano 1971este presupueste tuvo un ,egr,eso de i8 .071 .913.31 que 

con 10 ejecutado en anos anteriores so completa un gasto total de ,i 

10.280.895.31 y queda un saldo de i311.104.69 ya que el monto inicial era 

de i10.590.000.00. 

El 's~id6 de este pr~supuesto queda revalidado para 1972 mediante el 

articulo 52 de la Ley 4945. 

.. .. ' 
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PRESlfPL'RSTO EXTRAORDlNARIO N2 4579 

Este presupuesto cuyo manto original flsciende a la suma de r/:. ••••••• 

23.540.720.00 correspondo a un prest8JllO cmcedido por el Ballco Centroame-

ricano de Integrac2.on Economica pari! Ia ccnstlUccion de la carretera San 

Ram6n-131 Coco. 131 CC!ltrato conesponci:'.er..te fue aprobado en la Ley 4579 

del 4/5/70. 

En 1971 dicha ley de presupuesto tuvo egresos por r/:.12.776.379.86, que 

can loejecutndo ~n perfodos 2!lteriores llogo a un total de r/:.14.511.265.31 

quedando un scddo de [:9.:;2).';54.69 que se revaEcl.a pOT e1 articulo 52 de 

1a Ley 4945. 

PR'::3UPu"ESTO EXI'RAORDINARIO N2 4670 

Los recu:sos de e.'i-,-O IJ"resupuesto. provienen de lli~ prestamo del Banco -

CentToamericac,o de D:LVisas, par un monto de iZ3.170.000.00 cuye contrato 

fue nprobado pc:c la Ley 4670 del -11.1" /70. 

Los fondos de es"ta ley so [,pl:i-'~;iJ.1:'6li er. varias obras, entre ellas: 

1. - Construcci6n de vias 

2. - Construccion de OOLLS Pm-tuayj as y i"luviales 

3.·· Construc:ci6n y i1iejoramiento de c:i;ropuerto~ 

4. - Ampliaci6n C!e la !\YEnic.[i Segt.l!~da 

E'l ... 1971 este pl'e$Upu8sto ,:UITO una e~ogac:i6n de !t9.287. 709.06, dejando 

un saldo de ¢13.332.280.94 (pe se revalid,-, para 197-2 en e1 articulo 52 de 

1a Ley 4945. 

Este presupuesto fue Cl'e1'.C:a mediante llIl prestame de 1a Agencia para 

e1 Desarrollo Intemadonal (AID) CUyD monte oYigjnC'.l es de ¢1 08.568.000; 

e1 contrato fl:e aprobado rr.(xliante J.a Ley 4723 del 11/2/'l1 Y los fondos se 

destinaran a progT8J11'l!O·c· .. mdientes a lograr '-;1 <lesarrollo agropecuario, en 

ellas: 
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1.- Desarrollo de la Comunidad 

2 • - Desarrollo Agropecuario 

3.- Servicio de Extension Agricola 

4.- Servicio de Estadistica y Censcs 

5.- Programa de Cooperativas 

6.- Supervisiones a icstituciones culturales y de educaci6n (Universidad 

de Costa Rica) para actividades agropecuarias. 

7.- Subvenciones a instituciones y empresas estatales (Consejo Nacional 

de Producci6n, Instituto de Tierras y Colonizaci6n). 

8.- Prestamos a instituciones y empresas estatales (Banco Central decp~ 

ta Rica para programa de credito y Banco Nacional de Costa Pica, De 

partamento de Cooperativas). 

En 1971; este presupuesto tuvo un movi!lliento de tz3.629.152.00 y que 

da un saldo de i84.938.847.89, que se revalida para 1972segCin. el ardcu 

10 52 de la Ley 4945. 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N2 4725 

Este presupuesto se origina en un prestamo del Banco Centroamericano 

de Integracion EconOmica por un monte de i9.975.000.00. El correspon -

diente contrato se aprob6 en Ia Ley'4725 del 11/3/71. 
. , ~ 

Los fondos provenientes de este prestamo se usaran enla construc -

cion de obras portuarias y fluviaies. 

En 1971 tuvo un movimiento de i22.443.75, quedando un saldo de i ... 

9.952.556.25 que se' revalida para 1972 mediante el articulo 52 de la 

Ley 4945. 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N2 4754' 

Los fondos de este presupuesto se originan de un prestamo de i ... 

4.000.000.00, concedido por el Banco Centroamericano de Divisas y desti-
,; 

nado a la terminacion de la construcci6n del foeropuerto Nacional de Pavas. 
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Tal presupuesto tuvo en 1971, egresos por '1t2.330. 937 . 50, quedandple !.In" 

saldo de ¢1.669.062.50 que se revalida mediante el articulo 52 de la 

Ley 4945. 

El contrato de prestamo fue aprobado por la Ley 4754 del 15/5/71. 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N~ 4828 

El presupuesto proviene de un contrato de prestamo suscrito entre -

el Gobierno de Costa Rica y la Agencia para el Desarrollo Internacional 

(AID), para la erradicacien de' la malaria. El monte inicial del pre~ 

puesto fue de ¢4.056.500.00 y se aprobe por la Ley 4828 del 10/8/71. 

En,1971 tuvo erogaciones por un monto de ¢1.7l4.388.70, quedando un 

saldo de ¢2.342.111.30 que se revalida para 1972 por el articulo 52 de 

la Ley 4945. 
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GOBlER NO CENTRAL, ESTADO DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION 

NOMSREDEL PROYECTO , 

I C3rretera: El Coco- San Rn , 
man 

1) Seccion: San Ramon- Rio 
Colorado 
PV-58 A- 3C. Adjudicndo a 
Raweon de Costa Rica S. A. 

" 

2) Seccion: Rio Po5s- Rio Co
lorado 

" .. ':'. 

PV 58 S -' 3 C. Adjudicado' 
a Raweon de C,osta. Rica S. A. 

3) ~ec~i6~~ . El Cooo-R:LO 
PV 58 C-3C. Adjudicado 
con,"de Costa; Rica·'st •. A. 

4) Tres puentes mayores 

Poas 
a Raw-

.- " !"': , 

PV 58-3 Co Adjudicado a Carrez 
In~ernocional INC (Puente Colo
rado- Puente Rosales y Puente 
Poas) 

II Caminos Vecinales: Segunda" 
etnpa del Plan Vial 

1) QP ras en construccion (Ca
minos vee in ales) 
a) Llano Grande-La Turbina. Ad
judie ado a 10 Constructoru Juan 
Rafael Sanchez Carvajal 

b) La Marina -Pital 
Adjudicado a 1a empresa cons
tructora Cayoa Ltda. 

c) San Rumon-Zurcero 
Adjudicado a Zinke Smith Inc. 

d) Portegolpe-Ii1atapo.lo 
Adjudicado a In Constructorn 
Juari Rafael Sanchez Carvajal 

e) San Miguel-Aguus Zarcas 
Adjudicado n la Constructors 
Hernan Solis S. R. Ltda. 

LBYES DB 
PRESUP. 

3862-4227 
4579 SCIE 

4360 BID. 

LONGITUD 
Km. 

25.0 

14.6 

... : '_ .. 

7.5 

17.6 

16.6 

9.9 

23.8 

COS TO PROBA
BLE (MILLO
liES DE ~) 

23.9 

2.3 

4.3 

2.0 

2.5 

6.0 

% TERMINADO 
AL 31/12/71 

Terracerl.D. 
DrGnnjes, Pasos 
y Puentes 
Sub-base 
Base 
'Pavimento' 
Otros 

l' 

Terre-ceria •.. OJ 

DrCnc.jes, PD.SO's· 
y Puentes 

\ Base . '. 
Po.vimento 

·.O·trCls 
Ter~aceri;; 
Dreno.jcs, pq.sos 
y Puente's 
Sub-buse 
Base 
Po.vimento 
Otros 

Terracerio. 
flcero 
Hormigon 
Miembros estruc
turnles 
BC\rando. 
Otros 

Terro.oeI"in 
DrGnnjes 
Sub-buse 
Base 
Pavimcnto 
Otros 

Terracerl.D. 
Drcnajes 
Sub-base 
Bnse 
Puvimento 
Otros 

Terraceria 
Dreno.jes 
Sub-base 
Otros 

Terraceria 
Drenajes 
Sub-base 
Otros 

Terraceria 
Drenajes 
Sub-base 
otros 

100.0 

85.7 
76.2 
38.0 
21.7 
63.3 

92.9 

65.9 
47 .• 2 
35.1-
64.6 

100.0 

99.1 
93.3 
91.6 
30.4 
83.4 

93.8 
100.0 
94.4 

100.0 
98.0 
86.6 
86.6 

4.6 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
94.7 
76.9 

99.6 
80.3 
77.3 

100.0 

96.0 
63.0 
75.0 
45.0 

58.3 
64.1 
11.1 
52.5 
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i'iO~.ib r.~: 081 PrOY0cto Leycs de Longitud Costo ?robn- Ite:m. % Termino.do 
Presup. (Millo-

~. 
ble ,_al 31h2?71 
nes de ~l 

j') Boca de Arenal-Terron Colorndo 0.6 8.1 Torraceris. 97.9 
Adjudicado n In ConstructoI'a Junn Drennjes 96.6 
Rafael Sanchez CCI'VClj 0.1 Sub-base 95.7 

g) Interamericann - Sun Vito 19.5 4.5 Terrncer1.u 35.8 
(Seccion A). Adjudicado a Sertra Drennjes, 3.0 
S.Ac Sub-base 

Otros i.5 

h) Villarrenl-Huncas-Brasilito 13.6 2.9 Terracerio. 9.5,0 
Adjudicndo , la Canst ructora Juan DrcnnjGs 62.4 
Rafael S6nchez Carvajal Sub-bnse 18.2 

Otros 29.0 

il PUente sabre 01 Rio Sarapiqui y 
Acee 50S 1.4 1.0 Terraceria 38.6 
Adjudicado a Construcciones Urbina Drcnc.jes 3.3 
Ltda. Pilot9 s 100.0 

Acero 3~.7 
Hormigbn 60.3 

j) Puente RlO Suvegre y Acoesos 2.3 2.0 Terracerio. 100.0 
Adjudicndo a Eylo. s. II. Pilotes 92.5 

Harmison 8.7 
Acero 0.0 
Drcno.je s 41.9 

III Carretern Siquirres-Limon 4570 BIRF 58.7 117.0 Terr[l.ceria 20.2 
Drenc.j es y puen-
tes 0.5 
Otros 2.6 

IV Carrctera i\rizonn-Penas Blan-
ens 4458-4578 lOl.3 27.8 TeI'!'aceria 59.0 
Adjudicado u In Emp resD. Rawcon BCIE Sub-base 13.2 
de Costa Ricil S. A. Base 6i.7 

Pavimento 23.2 
Otros 1.8 

V Amp] io.cion y l\I!cjoras del Aero-
pUCl'to Internncional Juan Sa!!, 4577 BCIE 15.9 Te rro.cc rl.D. 23.4 
tmnario. Drenujes 15.6 

Sub-base 
Base -!;" 

Otros ?7 

VI Proyecto Costanera Sur 4452 BCIE 240.0 3.9 .. 

VII Proyecto No.rnnjo-Los Chiles 
Adjudico.do u Constructora 4536 BCIE l40.0 4.0 ~ 
Western TR. 

VII;r Proyecto Pavones-Siquirres 4347 (33%) 36.5 8.9 ReD.c.Obra Ba-
Adjudicado a Empreso. Cons- AID sic:\. 98.0 
tructora Juan Rafael Sanchez Presup.Or- Terraccrin 63.0 
Carvaj 0.1 din. (66%) Drenujes 9.8 

Sub-base 87.0 
Base 59.0 
P~vimentos 16.0 
Otros 90.0 

IX Proyecto Inter~merico.na-Frai- Presup. 10.6 2.G Torrnceria 59.6 
los Ordina- Dren:Jjes 33.8 
Adjudicada n Empreso. Construe rio Sub-base 22.4 

torn Rafael Her~era Ltda. Otros 4.2 

* Estudio de Factibilidad Economicn e Ingenieria y Diseno Final. 



"N6mbre del Proyecto 

X CarreteI'D. Interamericana 
Proyecto Ejecutado en For-
rna conjuntn pOl' los GabieI' 
nos de 'Costa Rica y Estad~s 
Unidos. Est5 dividido en 

:3 etnpuss 
1) Seccion Taras de Cartago-

San Isidro de E1 General. 
Adjudicado n Constructura 
B.T.A. 

2) Seccion San Isidro de E1 
General-Frontera con Pa-, 
nama. 

Adjudicado a In Constructo-
ro. B.T. A. 

,) Seccion Arizona-San Ramon 

" ,,152-

Leyes de 
Presup. 

Extraprc-
supuesto 

Gobiernos 
EEUU 66.6% 
C.R. 33.3% 
Pr5stnmo 

de 1 Eximbanck 

"Longitud 
Km. 

656.0" 

114.5 

165.1 

76.6 

Costo Proba
ble (lIi11o

nes de C) 

56.5 

39.9 

27.2 

Terrace I'1.£2 

Drenajes 
Sub-bc.se 
Buse 
?uvimento 

Sub-base 
Base 
Pavimento 

Terrncerin 
Dren.;:jes 
Sub-base 
Base 
Pnvimento 

if: 656 .• 0 Km. es 1n lOl,1gitud total, 1?ero en construccion solo.mentc hay 356.2 Km. 

Y 

y 

%" Terminodo 
a1 31/11/71 

113,5 
106,3 

96,8 
78,5 

60,1 
77 ;4 
45~6 

70,8 
42~7 

35;6 
17,1 
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CAPITULO SEG'UiillO 

GOBIERNOS LOCALES 

ANALISIS FINANCIERO DE LA EJECUCION DEL PP.ESUPUESTO DE LAS 

i-ilJNICIPALIDADES EN 19 71 : 

1 . Introducci6n 

Innecesario resu1ta afirmar que toda norma jurldica para que 

se torne eficaz, deLe responder a la realidad hist6rica de la sociedad a la 

que va dirigida su mandato. 

Sin perjuicio del principio de la estaDilidad de la ley, los 

canibios que el correr del tiempo producen en la vida social, son detenninantes 

en la acci6n Tenovadora del legislador, Gnico medio de evitar que el ordena -

miento legal quede reducido a regulaciones obsoletas. 

El adelanto cientlfico y tecno16gico, e1 desarrollo actual de 

las cOIllLlIlicaciones. la complej idad cada vez mayor de los servicios piiblicos., 

los ingentes problemas del urbanismo, son entre otros, factores que inciden en 

la orientaci6nque debe merecer el Gobierno Local. 

Importa recordar que en el devenir hist6rico de mas de un si

glo, las IlILlIlicipalidades fue;on perdiendo paulatinamente r.n.tchasde ~us atribu

ciones originales; perdida de competencias, que unida a otros factores que no 

es del caso comen~ar,,'redundaron en un desraerecimiento del regimen, con 10 

cual se hizopatente "la. n,ecesidad - como hecho social ~ de reivindicarlas, 0 -

torgiindoles e1 verdadero papel que estiin llamadas a desempenar ,como indisp,lti 

dos.elementos coadyuvantes en el desarrollo de sus correspondientes circuns -

c;:ripcienes territoriales. 

• 
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2. Factores que limitaban el huen descnvolvimiento municipal. 

Ya esta Contraloria en oportunidad a~terior, sintetizo como e-

lementes limitantes del buen desenvolvimiente municipal antes de 1970, 10.5-

siguientes: 

1. Legislaci6n arcaica. 

2. Falta de financiruniente, y 

3. l'Jecesidad de capaci tar el persenal. 

Dichosamente, en la actualidad, cada uno de aquellos facteres tiene-

su respuesta. Veamos : 

1. La Ley 4574-70, al unificar en un 50.10. c6dige las regu -
;.' 

lacienes del regimen aplicable a las municipalidades, en 
... . . .~-

feca per primera vez cen sentido tecnice-integral tedos 10.5 aspectos prepios-, .. 

de 1a "preblernatica llIunicipal". Premature es juzgar sus resultados, pere in-
. ,"-

discutido resulta, per 10.5 efectes que empiezan a percibirse, de que sera ins 
.,;;:;. 

trumento valiese para que las Corporacienes recobren su prestigie. 

2. La Ley' 4716-71 (Ley de Organizacion y FinanCiamiente 

. del I.F.A.H., censtituye el complemente indispensable -

. del C6digo i'lunicipal, y ano dudarlo, servira para superar la segunda d.e las . , " 

.. limi.tac:ienes dichas; y 
.. ::.... 

Finalmentc·, ibS multiples y V:iriades curses, que conjlJ!!. 

tamente con ·dtras insti tuciofies han ir.Jpartidofuriciona~ 
ties de 1a Ccintraloria, orien.tados aI adiestramiento de regidor0s y personaic 

nn:triicipa1;sl. bieri. no superan los probHm:a~ propios de la falta de capacita -

cion, son un magnifico inicio, que continuando en sus efectos, fncidiri'i'd'Fma 
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~ora direct a e iKt1edia:ta, C:~ 01 mcjor r=ejo de 1a ndministraci6n de los inte-

reses 10calBs., 

3. Trascemlellcia de 1n nUGva 1cgis1aci6n. 

h'ctende,~os aqu:, con l:! uni-::a :.C:ea de· configul'ar Ui"l mejor cua -

dropara los lecto1'es de esta ;'{eroaria, resaltar algunos de los aspectos sob1'e

salientes de la nueva legi slaci';D. LUJli't:'.pal· . 

. :2~:' p-rim91 ::Gr.Tli:--:::· el C~digo parte ~eJ. ccncep to de .I ~\.1unicipion c~ 

hi.:; .. ~J c:onjllj1~:O de veClEOS .de Uil uri.SIn;) canton dc' Ia Rcp(lblica, quienes p'rbmue -

ven yad':ri.nistran sus pra:)ios 5.n-::orcs6s a tl'cW0S de 1.a persone: jur:::dj.ca esta 

tal '1vrunidpalid~d". La. CorpoTD,cion lriene 8ntonces a .seT 2a ac1ministradora-

de los servici::·; e intl.'reses :1.0;:;0.16:;, Gtor[/ndosc}.6 irmumerables cOr.lOticIos por 

:Us ento:-:::es la L,<rJ..:.icipe.lic.a2 ~ dGntro de la filoso£fn ~e la re -

cl'entp Jeg'; c"".lar ';:-',.., ,r.-, 1)rOT"1"o·· a .... ·}-]·"'-rJ cir-. ·i',::.sar~ol'o Econo-ml'co y SorJ'a1 _ _ . ,~.J 'JJ.CJ." ~ .• 1 .. ' .'.'.' ... , __ , v . .'> .... ,. ..,._.. • Otro 

de los cambios que CC]lSagrr, e:i. C6C5.g) }.l, n1i.r::i~a:., quizas c1 mils 5!:lportante, es 

e1 de elil:'ina:- la tmcli ci enal i'l'Sermccia qi:8 01. PeDer Cen7,ral tenia en los 

Gobiemos Locales, a tra·,.-.ss· do :.a ana;.;r6nic2. IlOma qU30st2.tlil:a 1a legis1aciGn 

derQgada, segiin 1a Cud Ic:, Jc:ce3 PO~.H;.cos en IDS Canto:ces tionores y los Go 

bernadorcs enJ.as P:revin::bs, CT:J:.1. 1.oS Ejecutiiros dc' la rcsp8ctiva Corpora 

cion. La olim:i .. mdC'n de tal :?Y'J.~dpio vh:o a ik'1Ce'i: valcdc!'o 01 postiilado 

constitucional que CO!lSa!,;Ta Ia ,,::tonomia munic:lpOll; situHci6n que a todas Iu -

ces no podia COI1VGYtil'"e en rea:'j.dad, m;.rmtras C0J138;7ara e1 Poder Ejecutivo -

.fi..u1ciona:rio cj:xu'CC'r de Ie. poHtica 'lue dicta 

e1 ConCGjo Municipal. 

Consecuentemen-::e con 10 anturiOl', 56 destaca ahora 1a figura -
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del Ejecutivo j,lunicipal, como e1 principal funcionario del ento individualme!!. 

te considerado, a ~,era de un tipico gerente de la gran empresa, vigilante -

de su org~,izaci6n, funcionamiento y coordinaci6n, asf como del fiol cumpli -

miento do los acuerdos municipal,"s y de las loyes y reglamentos en general. -

Recaen en el todos los aspectos relacionados con el nombramiento y remoci6n -

del personal de la municipalidad, salvedad bocha de aquellos que dependan di

recta~ente del Concejo, y S6 dictan normas concretas encaminadas a la mejor -

escogencia del personal administrativo calificado. 

Para un mejor manejo de los aspectos referentes a Hacienda Municipal, 

obliga la Ley a toda ],'lunicipalidad a contar con un Contador, distinto del Te

sorero, y a las que tenga., ingresos ordinarios superiores a un mill6n qui 

nientos mil co lones, a tener, adenms, un Auditor. 

En Ultimo termino, In mas relevante disposici6n en materia presupues

taria es la que confia a este Organismo Contralor el transitorio al articulo-

114, de determinar las municipalidades que deberan ajustarse al sistema de 

presupuesto por programas, en tal forma que a mas tardar tres arros despues de 

la vigencia del C6digo, todas las municipalidades del palS esten trabajando -

bajo el nuevo sistema. 

Los puntos sUbsiguientes de este Capitulo, y el an1ilisis de cuadros -

sobre 01 resultado financiero de la ejecuci6n del presupuesto de 1971 en las 

municipalidades del pais, permiten evaluar, a traves de 1a experiencia de un 

"ejercicio fiscal", algunos de los e£ectos de la nueva legislaci6n. 
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ANALISIS DEL RESULTAOO CONJUNTO DE LA FJECUCION FINANCIERA DE 
LAS I~ICIPALIDADES: 

Al analizar el rendilniento de los ingresos y recursos obtenidos por 

el Subsector municipal al finalizar el ejercicio fiscal de 1971 y efectuada -

la liquidaci~on definitiva de los presupuestos, se derivan las siguientes 

conc1usiones: 

El total de ingresos reales ascendi6 a la suma de I/. 125.38 millones , 

suma que al c1asificar econ6micamente se distribuye del modo 'siguiente: In

gresos Corrientes ¢ 78.33, es decir, un 62.47% e Ingresos de Capital ¢ 

47.05. 6 sea el 37.53% restante. El total de gastos reales alcanz6 a I/. 

95.88, que en e1 orden de la clasificaci6n precitada se agrupan en Gastos Co

rrientes por ¢ 56.29, monto, que en tenninos porcentuales representa el 

58.61% Y Gastos de Capital por I/. 39.68 0 sea el 41.39%. Comparando'los tota-

1es de Ingresos y Egresos reales se determina un sobrante de ¢ 29.50 millones. 

Para analizar el origen del sobrante debernos observar el comportami~ 

to de las variables que intervienen en su detenninaci6n. 

De la comparaci6n de ingresos y gastos corrientes'se obtiene un aho -

ITO brute en cuenta corriente de I/. 22.13 millones, es deCirel 28.i5%'de -

los ingresos corrientes. 

Si a la cifra anterior Ie es deducida la suma que se destin6 durante

el periodo al rescate de la deuda, se establece como ahorro neto la suma de 

¢ 18.44 mi1lones en la cuenta corriente. 

Este ahorro en su totalidad se destin6 a financiar parte de las in -

versiones realizadas por el subsector muniCipal, las cuales alcanzaron ,. .la 

suma, de 1/., 35: 99. millones, la diferencia de las mismas no cubiertapor los in 

gresos corrientes resulta ser de i 17.55 millones, la cual se financi6 con los 
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recursos del credi to, Par II! 1. 35 millones y el saldo ¢.: .. 16. 20 millones con in -
._,..' ,. - -,,_., 

gresos provenientes de otros recursos de capital; 

Al observar que elrubro "Otros Recursos de Capital" qued6 representa - -
do pot ¢ 45.70 millones, de los cua1es ccimo 50 indic6 anteriormEmte ¢ 16.20 -

ffuanCiaron parte de las iriversi~nes, se~onfirnae1 sobrante del orden de 

los ¢ 29.50 mi1lones. 

··lINALISIS DE LACOMPQSICION DEL SOBRANTE: 

___ COmd 'se indico en el punto precedente, --el Morro neto alcanzado .' en 

· elperioclode .1971 en e1 'subs ector nnmicipal es rnuy significativo, si se quie 

re .,uno de 10smiis'·. altos· que se haya' el<perimentado y el rnismo pennitio 'finan

. i ciar. gaStos' de ·capital;. sin embargo, e1 financiamiento' de inversiones' no solo 

, esta dado por este Morro, sino 'tamlJHin por los aportes que el GobJ.erno Cen -

tral anualmente brinda para e1 desarrollo de las comunidades. Cabe observar, 

· que por d.iversas circunstanCias; las insti tUci~nes muriicipa1es transfieren a

nualmente parte de ese a~br-te' que tiene 'fines' e~pecific6s para e1 ejercicio ~ 

conomico s:iguiente. E1 sobrante detennjnadq para el periodo en comentario se · -' :.c. :,' • 

dysc.qmpone,por1a mismn raz6n en 1a siguiente forma: 
.;." •• 1 .. 

Sobrante comprometido ............•... 

. ,:.' .. 'Sobrante (Libre· .. : .................•. · 

¢ 23.34 mil10nes 

¢ 6.16 millones 

E1 sobrante comprometido (Superavit especffico) debe destinarse funda 

mentalmente·a, 1ainversion, tcida vez queel 'misJr.O esta orientadoen su mayor

parte 'a ·la cons·truccion de .dbras·de infr1testrtlctura eccin6mica, sin embargci 

en .algunos casos puede ser aplicado a: ',gas'tos corrientes segtin la finalidad -

que se.1e hayadado' a, las .subvenciones, Como octirre 'COIl" las ayudcis . que se 
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proporcionan a los senricios de oducacion, sanidad 3l!loiontal, salubridad,etc. 

El sobrante libre debe dedicarse a la atenci6n de compromisos oendien . -
tes por 1a compra de bienes y. scnricios en el !_1ercado, sin perjuicio que par-

te del mismo pase a engrosClr el financiamiento de los gastos Lie capital. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

* 

'·1{;1'HCIPALIDADES: LlQUlDACION DELPRESlFU,3STO TOTAL EN 1971 

(En millones de colones) 

Ingresos Corrientes 

Gastos Corrientes 

Ahorro Bruto en Cuenta Corriente 

Amortizaci6n Deuda 

Interna 

Externa 

J\.horro Neto en Cuenta Corriente 

Inversiones totales . -
Real 

Financiera 

Indirecta 

Deficit Bruto de Obligaciones -
cubiertas con recursos de credi to . 

Con crOdito Interno 

Con Credito Externo 

Defici t Neto de obliggciones 
cubiertas con otros recursos do 
Capital. 

Otros Recursos de Capital 

Sobrante-* 

Cornposici6n del Sobrante: 

Sobrante Comprometido (Superiivi t Especifico) 

Sobrante (Libre) 

3.69 

30.72 

2.56 

2.71 

+ 78.33 

56.20 

+ 22.13 

3.69 

+ 18.44 

35.99 

17.55 

+ 0.53 

+ 0.82 

16.20 

+ 45.70 

+ 29.50 

+ 23.34 

+ 6.16 
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Factores incidentales'en el resultado de la liquidaci6n dal 
PresUpucsto total de 1971: 

El conjuntocle presupuestos definitivos de ingresos de las i<lunicipali 

dades'aprobados por la Contraloria General de la Republica para el ejercicio

fiscal de 1971 ascendio a la suma de i 127.82 millones, can una recaudaci6n -

efectiva del orJen cIe ¢ 125.38, registrandose porconsiguiente un menor reca~ 

do de ¢ 2.44 que fue determinado principalmente par los menores recursos de 

capital, confonne adelante se all1iliza, ya 'que los Ingresos Corrientes estilna-

dos fueron superados por la recaudacion real en ¢ 2.42 millones. Estos ingre 

sos 50 generan basicamente como producto de la gesti6n propia de las niunicipa 

lidades y de la participaci6n que tienen en el Impucsto TerritoriaL 

El superavi t de ingresos corrientes pudo ser aiin mayor,. si no se hu -

biera dado la circunstancia de que no recibieron en este periodola cuota co

rrespondiente al mes de novieffibre por concepto del Impuesto Territorial, la 

cual fue de i 6.42 millones. 

Por su parte, los recursos de capital estimados (¢ 51.91'millbnes) 

frente a i 47.05 recibidos determinaron una menor suma de ¢ 4.86 millones 

no obstante que rubros tales como venta de activos, transferencias de capital 

y recursos de vigencias anteriores, dejaron un excedente'de'i 2.74 millones.

Los indicados menores recursos se originaron por el comportj3llliento negativo-

de los ingresos provenientes de recuperaci6n por obras r~a1izacias (~O.09) y 
.' .: 

por los recursos del cr6dito externo e interno (-7.51). Debe advertirse, que 
" 

la raz6n func~enta1 para que este ultimo ru1ro fuera negativo se debe a que 

la Hunicipalidad de PLmtarenas habiendo contratado y,recibido unenIPrestito -

'por un millen de d6lares, no rcgistr6 como ingreso efectivo de ia'totaiidad -
, ,",,', .. ' 

, del mismo, sino Unicamente i 0.82 millones, por haber deposi tado G' dlferen -

,cia en 01 Banco Centooame.ricano de Divisas con la finalJclad de que la misma -

generara intereses. . "' .. '. 
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Kespecto a egreso.s, los presupuestos definitivos fueron de rf. ••••••• 

127.82 millones, realizandose un gasto efectivo de rf. 95.88, registrandose por 

consiguiente un menor gasto de rf. 31.94 millones desglosado en rf. 9.72 por 

gastos corrientes y:rf.~Z .22 millon<;s por gastos de Capital. 

Los rubros que experimentaron SObr3.l1tes de apropiaciones fueron: re

llll,Illeraciones rf. 2.88 millones, compr:l de bienes y servicios rf. 5.77 Y construc

cionos, adiciones y mejoras rf. 17.41. 

En cuantc a los dos primaros, dicha economia se origino basicamente-

'. en una racionalizacion de. los gastos 'y en la irnplantacion del sistelllq de pre 

supuestos pOI' programas en trece municipalidades, ya que esta modalidad permi 

te identificar las necesidades, efectuar.las aprcpiaciones y estimar los re

cursos con mayor clariJad, ya sean gastos corrientes 0 de capital, evitando -

en esta forma confundir tipicos gastos de capital con gistos corrientes. 

Respecto al tercer rubro de menores gastos, referente a la utilizacion par 

cia! de los recursos para la ejecucian de obras, el sobrante se ?rigina : en 

'. 01 aplaz<llIliento dealgunas deellas.para realizarlas, de ser posible, en . , el 

periodo fiscal siguiente. 

Por los factores anteriormente e~Jestos, dada ,1a relacion menores -

ingresos y recursos y menores gastos efectuacbs, se establece un sobrante de 

rf. 29.50 millones, cuya composici6n se analiza en el aparte correspondiente. 

(Ver cuadros Nos. 51/53). 
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FACIOP.ES INCIDENTALES EN TIL RESULT ADO DE I.A LlQUlDACION DEL 

PRESUPUESIO IOT£ AHo 1971 

- Hillones de colones -

Exceucntes de rentas Presupuesto 
Definitivo. 

Efectivo Diferencia 

Ingresos corrientes 75.91 78.33 2.42 
Ingresos de Capital 51.91 47.05 - 4.86 

• 

Total Menores Ingre 
125.38 sos y Recursos. - 127.82 - 2.44 

r,ienores Gastos Efec 
tuados. 127.82 95.88· 31.94 

Factores Favorables 
incideilta1es en el 
resultado final. 29.50 

CQ\1PORTAMIENTO DE RENTAS Y RECDRSOS: 

AI comentar el resultado favorable de 1::>. liquLiaci6n definitiva de -

este subsector,se hizo notar que los ingresos corrientes y de capital consti 

tuyeron una fuente de financiamiento importante de desarrollo de las Municipa 

lidades. 

La estTUctura rentistica murLicipal, esta representada basicamente 

en cuanto a ingresos se refiere, por recursos provenientes de la aplicaci6n -

de impuestos, recaudaciones de tasas por servicios, subvenciones del Sector -

PUblico, recuTSOS de vigencias anteriores y otros ingresos de capital. 
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Para ilustrar en fOrma ITk~S amplia ciertos pormenores de la recauda -

cion, las siguientes consideraciones son procedentes: 

Impuesto sobre la Propiedad: 

La principal fuente de financiamiento de las municipalidades, estuvo

representada por los ingresos provenientes de la participacion que estas tie

nen en el Impuesto Territorial, establecido por ley N° 4340-69. 

AI consignar la participacion de las municipalidades en el n~nto to -

tal estimado a recaudar en 1971 se fij6 la misma en i 33.09 millones; sin C!!!. 

bargo, al finalizar 01 perfodo el manto efectivo fue de i 41. 37 millones 

swna superior a la prevista. 

Es necosario Imcer notar que del monto real total percibido por el 

subsector la suma imputable al alio de 1971 es de i 32.07 millones, que corres 

ponde a 10 meses del ejercicio en comentario y U!10 del anterior. Los montos 

correspondientes a los dos meses restantes del perfocto en estuclio fueron gira 

d05 por el BAnco Central en 1972. El aumento registrado en el manto total -

distribuido tuvo su origem en e1 incremento experimentado en 1<1 recaudaci6n -

del Impuesto, y cabe destacar que parte sustancial de ese illcrer'lento 'fuo el 

resultado del prograITka conjunto del I.F .A.II. Y la Jirecci6n General de la Tri 

butaci6n Directa, tendiente a disminuir el alto pendiente de cobra oxistente. 

Debe agregarse como factor incidente del rosultado obtenido on la rocaudaci6n 

do este L'llpuesto, el hecho de que la Direcci6n General cle la Tributaci6n Di -

recta puso al cobra durante el ana anterior cinco trimestres, es decir, a los 

cuatro correspondientes al perfodo se swnG el primer trimestre del ano 

1972, que aunque no fue recaudado en su totalidad, sf logro incrementar sus -

tancialmente el monto que se estim6 recaudar. 

Es de esperar que la tendencia creciente que viene mostrando el ingr~ 
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so' 50 mantenga en' 'perfodos £Uturos, ya que por efectos del programa que desa-

rrolla actualmente el Catastro Fiscal , quizas logre un aumento en el imponi-

ble y como consecuencia un aumento en las recffilclacicnes. 

Los impuostos de Patentes Municipales: 

Los impuestos do patentes son aprobados por la Asamblea Legislativa, 

pero sus montos, actividades y destine son de aplicaci6n exc1usiva de la muni:. 

cipaliclau de que se trate. Durante el ejercicio en comentario 01 monto recau 

~~do fue de ¢ 5.84 millones, suma que represento en tenninos porcentU'lles -

e1 33.17% del total de impuestos indirectos percibidos. 

El comport~~ento de esta renta so debi6 basicamente a que, ?JmPara -

'dos en las facultades que el nuevo C6digo l'/lunicipal 'concede y motivados en 

gran parte por Ia insistencia manifiesta, come la Contraloria ha reiterado la 

importancia que para las fina..zas municipaies ropresenta Ia recauUaci6n del 

pondiente de cobro; tanto regiuores como funcionarios municipalos tomEtrOn y 

pllsieron en priictica, mediclas tendientes a reuucir lasaltas cifras quo por 

concepto de ese reng16n so han veniJo obsorvAndu por (ulos en leis registros mu 

nicipales'. 

Los resultados de esta atinada polltica, hansido [l,ltamente satisfa~ 

torios; porque se ha observado esc beneficio no 5610 en el reng16n de pate!!. 

tes, sino ,tanibien en otra serie de rentas que ,han experimentado un crecimien-

to sustancial. 

Impuestos sobre Licores Nacioililies y Licares y Cerveza 

Extranjeros: 

La participaci6n uc las 'municipalidadesen la rccaudaci6n del im 

puesto sobre licores nacionales y licores y cerveza extranjeros,se vio duran-
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, te el ana anterior incrementado sustancialmente. Dos hecnos que pasalllOs a 

analizar derivados de la Ley N° 4716-70, fueron biisicamonte los que produje -

ron el incremento rnencionado, a saber: 

1. Al aUlHE.ntarse hasta la suma de U,'l colon el impuesto por litro 

o fraccian para licores nacionales, y licores y cerveza ex 

,trunjeros, necesariament8, y mientras el consumo no tienclu'a clescender, la re 

caudae ion sora mayor. 

2. El proeeclinuonto de reeaudacion establecido pernute que, en 

10 que respecta a licores naeionales, las sumas percibiclas 

sean giraJas al Instituto ..Ie Fomento y Asesoria Hunicipal Jirectamente por la 

Fiii:>rica Nacional de Licores y en cua.'1to al proUucto por importacian de lico

res y cervezas extranjeros por las aduanas, a traves del Banco Central. De 

las sumas percibiclas, 01 LF .A.i.', decluce el 50% que Ie corresponde por ley y 

clistribuye el resto entre las municipalidades. Este sistema ha permitido un 

mayor control y ha disnllnuido en un alto porcentaje las evasiones que se pr.<::, 

ducian anteriormente. 

Tasas par Servicios: 

Como se indica en la introducci6n a osto CapitulO, la prornulgacion

de la Ley W 4574-70 (C6digo l'iitmicipal) vino a satisfacer una necesidad late!!. 

te y palpable que afrontaba el subsector municipal para 01 desarrollo do 51.15-

actividadcs. Los cambios introducidos por el C6digo MUllicipal han side 

hasta cierto .punta "revolucionarios" en su campo y han impuesto = nueva fi

sonornfa a nuestras municipaliclades. El articulo 4 ° del C6digo citado, deter

min6 en forma clara la obligatoriedad de las municipalidacles en cuanto a la 

aUministracion de los servicios e intereses locales. En concordancia con 

esc articulo, encontramos que el mismo Cadigo introdujo una innovacion que 
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ticnde,hacia el desarrollo de una sana politica tributaria que consiste on la 

ob1igatoriedad por parte de las municipalidadcs de revisar peri6diCL~ente' las 

tasas que se cobran por los servicios prestados. Conanterioridad a esta re-

gulacion, puede afinnarse, que casi mica y exclusivamente por recomendacion

'directa de esta Contra1oria se lograba que las municipa1idades recalifica -

ran las tasas estableciJas,' las cuales, en la =yorJ:ade los casas, fueron fi 

'ja~s mucllUS anos atras, originanJo esta circunStancia que e1 monto retupera

do a traves de las tarifas resultaba siGrllpre insuficiente para cubrir los 

gastos de la prestaci6n de los servicios basicos, derivandose de esto un gra

ve desequilibrio cr6nicu, en las finanzas municipales que' hacia necesario, p~ 

ra cubrir sus faltantes, desarticular la adecunda administraci6n de sus re -
~ : 

cursos. 

,La ubservancia por los entes municipales del articulo 89 del C6digo

Municipal Clurante e1 perioJu anterior" origino rosul tados que se pueden cali

car como satisfactorios; sin eniliargo, cs do espcrarse que en periodos futu --
, ,".:' . , 

ros los beneficios seran de mayor consistcncia. 

Durante el ano pasado, la Contra10ria, a traves de su Departamento-

de EstuUios Econ6micos, realize los estudios corrcspondientes y aprobo la re-

calificacion de 22 tarifas por servicios; estaS' reculifieaciones sumadas a 

una gestion de cobra intensiva, permitieronque la recaudacion por concepto -

de prestaci6n de servicios fuera de ri 13.93 millones . 

. ' .. ' 

Recursos de Vigencias Anteriores: 

En los anos anteriores se incluia en este grupu la recaulacion de 

las cuentas a cobrar 0 del llamado pendiente de cobra, pera por recomenc1.acion 

'de esta ·Contraloria General se instruy6 a contaclores y tesoreros municipales

para que e1 recaudo pur tlicho conceptcJ 50 iIiq:lUtara a ca<1'1 una de las cuentas

de ingresos, para -evi tar refunJirloen una sob cuenta qu~ se denonUllaba 
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;'pendiente de recaudaci6n <Ie ejercicios anteriores" . Este nuevo prOCCCti.mic!!,. 
. ; 

to fue un factor favorabh" evi,lenciando a traves de la liquidacion presu 

pup.staria de 1971, que las sum..'J.s inicialmente estimadas p?xa cada. uno de 105-

rubros afectados por pencliente fueron superndas por la recauc1aci6n efectiva. 

De 10 anteriormente conentado se deriva quo para el miD 1971 la com-

posici6n Ciel rubro"Y(ecursos 1e Vigencias Jlnteriores" esta chda iinicamente 

por 01 sobrante que arroj6 la liquidaci6n presupuestaria de 1970 y ~uyo monto 

fue de i 21.91 millonos, desglosandose el miSITD do la siguiente forma: 

TOTAL 

Superavi t Libre 

Superavit destinado 

r/. 21.91 mill. 

6.74 

15.17 

(Ver Cuadros Nos. 59 a 62) 

Transforencias dol Sector Piiblico: 

100 

30.76 % 

69.24 % 

Provienen generalmonto cia aportas que so consignan en IRS leyes de 

los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios de la RepUblica para cada Ejer

cicio Fiseal, par iniciati va do los senores Diputados, destinadas rtl desarrQ. 

110 delis :cornunidades 0 insti tuciones J'3 servicio social y comunal. Estos Te 

cursos, en U110S cas os , son destilk'l<ios a firumciar gastos cdtrientesy en 0 

tros a la formacion de bienes de cw)ital. . - . . . - L· En el perfodo on comentario es-

te tipo de ingreso alcanz6 un manto de r/. 26.65 millones, desglos~clo en la si

c guiente fO!1l12.: 

TOTAL 26.65 

TP.Al-lSFEHENCIAS COHRIENTES 6.36 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.30 

100.00 % 

23 .• 83 % 

76.17 % 



168. 

La alta suma percibida por ostos concoptos les petmitio a las munici-

paliJacles mejorar su pol1tica inversionista, mi'ixime que 01 Gobierno Central -

giro osas suwas en efectivo, dando esto un alto graJo de liquidez. 

Otros Recursos de Cal)ital: , 

Este rubro se cOTI~one basicamente de 105 recursos quo obtienen las fi~ 

nicipalidades a traves del uso del credito publico con entidaies fUlancieras-

nacionales como extranjeras. En contraste con otI'0S subsectores del sector-

publico, las municipalidades no 1ml hecho un usc intensi vo de estas fucntes -

de financiamiento. Entre los factures que han origin:tclo esta circunstancia-

podemas citar los siguientes: 

a) En concorUancia con los objetivos de la pol1tica econ6mica ge

neral, los recursos del credito se han destinado a Jar conteni 

do econ6mico a una serie de programas que quedaban fuera del campo de acci6n 

de las municipalidados. 

b) Ante el crenico Jesequilibrio que existi6 en las fi~qnzas muni 

cipales, se lleg6 a croar una atmosfera de desconfianza, por 

parte de las entidades financieras, con respecto a la capacidad de paga de 

las municipalidades y como consecuencia, en res~~rdo de sus ll1tereses no lIe 

garon a intensificar sus operaciones con el subsector rrRlllicipal. 

Durante el periodO en examen, los recursos provcnientes de credito 

tanto interno como externo alcanzaron un monto de apenas ¢ 1.35 millones 

que representa el 2.87% del total de recursos de capital percibidos por el 

subsector. Como podra observars8, tanto en termincs absolutos como porcentu~ 

les el monte resulta ser de cuantia reducida. En este comentario cabe mencio 

nar e1 hecho de que en este periodo el subsector municipal hizo uso del credi 

to externo y fue a traves de la'~funicipalidad de Puntarerras; la cual fue auto 



169 . 

. rizada mediante Ley W 4613-70 para contratar can in:;tituciones bancarias in -

glesas un emprestito hasta por la suma ue $ 1.000.000.00. Como se expres6 -

al principio, dol monto anterior la i'Iunicipalidad en reforencia percibi6 duran 

te el ana 1971 la suma de i 0.82 millones, de la cual destinG i 0.57 millones-

a la construcci6n de la primera etapa del centro civico de la ciudad de, PLmta-

renas, Jejandu para utilizaci6n posterior un salclo de esa primera partida re-

cibida por un manto de i 0.25 millones. 

Es de esperar, que de acuerJo can la polftica crediticia que esta de-

sarrollando el LF.A.U., el increJJ1,ento en e1 uso dd creuito por parte de 1as-

municipalidades con el fin de desarrollar progrp~las de beneficio comuna1, se 

intensifique en periodos r~turos de conformidad can una escala de prioridades-

en materia de servicios basicos. 

ANALISIS DE LA DISTRlBUCION Y VA.'<.IACIONES DEL GAST0 EJECUTADO 

1970-1971 

Distribuci6n Objetiva: 

Como so coment6 al :ma1izar la situacion fiIk'Ulciera;' enel afi.o 1971 -

los gastos efecti\T()s totales del subsector municipal ascendieron a la suma de 

.¢ 95.88 millones que, comparada con el monto del ano 1970 presenta un incremen 

to en terminos absolutos Je i 20.79 millones y en terminos relativos de 

27.6~%. 

La distribuci6n de los gastos citados entre los diversos grupos pro -

pios de la· ciasificaci6n objetG del gasto nos permiteobservar las siguientes-

variaciones: 

Con respecto a los Servicios Porsonalos el gasto aUlllont6 en ¢ 5.08 mi 
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llones que se explica en parte por la aplicacion de las regulaciolhls estable-

citins en la nueva legislacion en materia de personal que vine a crear nuevas

plazas en busca de mejorar ei· aspecto aclrninistrativo, como media propicio p§!. 

rn lograr un mejoramientG en el desarrollo Clecada una de las actividades JllU-

nicipales. 

Aclarando 10 anterior apuntamos que 5e creaTOn 140 plazas, a saber: 

79 para Ejecutivos ivlunicipales, 62 para Contadores, 9 para auJitores. 

En la compra de daquinaria y Equipo,on este periouo la inversion 

reali zada ascendio a la suma de rt. 7. 17 millones, suma que resul ta . ser mayor -

en rt. 4.24 que la empleada el afie anterior. Raz6n fundamental de 10 anterior
. ;'J' 

resulta ser el necho de haber asumiJo las municipnliclades In responsabilirlad-

del mantenimiento. conservacion y construccion de caminos vecinales, COIll0 co!!. 

secuencia de la desaparici6n de las Juntas Cantonales de Caminas Vecina1es. -

Esta)!1Jeva. actividad requ~ri6 =.entar el equtpo de 9poraci6n a efecto de po-

der reducir a1 m5ximo el problema de caminos vecinales. 

A 10 3l1terior cabe surnar la alta inversion Je rt. 2. 70 millones, que 

realiz6 la l'ilunicipalidacl de Sell Jose por la com;:>ra de nuevos vehiculos reco -

lectores de basura, buscando mejorar la prestaci6n de diw~o servicio y asimis 

me la arlquisici6n·de equipopara poner en servicio la operaci6n de los esta -

cion6metros. 

En m..qtei:ia de construcCiones, roconstrucciones y mejoras, las muni

cipalirJades inyirtieron la suma de r:t 15.95 millones, monto'maybi en'rt. 6.12 

que la aplicada en 1970 que nos pennite calificar en terminos de reaIizacio-

,nes de afios anteriores de' 'intensa", principalmente· en Ie construcci6n de ca-
. . - .. '!' 

lle? y caminos vecinales, con mayor. enfasis en estos ,iiltimos que. tffiltoprem:!!. 

pan en 180 actualidad, por ser estas vias factor importante en 1'1 desarrollo -

agricola del pais. Tarnbien debe sefialarse que en busca del mejoramiento urba 
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nistico se construyeron eiificios, obras do ornato y otra3 cOllfpleI'lentarias ta-

les como corJ6n y cano, aceras, etc. 

Con rolaci6n a las Transferencias Corrientes, 50 deterMin6 que el mon 

to transferiJo a otros sectores fuo de ri 9.34 millones, con un aumento de 

ri 1. 52 respecto a las girarias en el afi.o inmecliato anteri0r. AI respecto, cabe 

in<licar que fue a 1£'.5 instituciones de eclucaci6n a las qUG en mayor grado 50 -

benefici6 con este tipu uo aporte, circunst.'mcia derivada elel mayor rendimien

to produciJo por el ingreso provoniente del Iffi?uosto Territorial, y del cual , 

de acuerJo con la Ley W 4340-69 debe destinarse un 10% (excepto 1a j/iunicipali 

dad Je San Jose que debe girar el 8%) para las Juntas de Educaci6n. Las 

Transferencias de Capital girauas durante el ana 1971 fueron de ri 2.71 millo -

nes y mayores en r/. 1.17 a las :leI aiio anterior. La ftmci6n que cumplen las 

municipaliJacles generalmente con este tipo ue tnmsferencias se limita a sim

ples intermediarias entre 01 Poder Central y las InstituC{ones directamente be 

neficiadas con las mismas. 

ANAL ISIS COHPARATIVO DE LA ESTRUCTUl'A DE LOS GASTOS TOTt.LES 

EFECTIVOS paR OBJETO DEL GASTO 1970-1971 

El objotivo del siguiente analisis, es roostrar los ~~mbios experimen

tadus par los principales titulos de gastos de un perioclo a otro, desde el p~ 

to do vista de la estructura del gasto total. 

Precedentemente se apunt6 que los Servicios Personales aumentaron en 

terminos absolutos; sin embargo. su participaci6n pcrcentual dentro del total

gastado se redujo de 37.50% en 1970 a 34.64% en 1971, os decir, la reducci6n -

experimentada por este titulo fue de 2.83%. Un cambio en el mismo sentido 

mostrarcn los Servicios No Personahls, los cuales reuujeron su j}articipaci6n

en 1.80%; 10 mismo pucde decirse de Ius gastos efectuatlos por la cOillpTa de

Materiales y Suministros, rubro que disminuyo suparticipaci6n en un 3.68%. 
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MllNICIPALIDADES: ESTRUCTURA CCMPARATIVA DE LOS GASTOS TOTJlLES EFECI'IVOS POR OBJETO 

~ILLONES DE COLONES) 

-I 19:71 1970 DIFERENCIA 

fl % . fl . % ABSOLUTAS RELATIVAS 

TOTAL * 95.38 100.00 75.09 100.JO 

SERVICIOS PERSONALES 33.24 34.67 28.16 37:50 5.08 - 2.83% 

SillVICtOS NO PERSONALES 10.58 11.03 9.67 12.83 0.91 - 1. 80% 

~t~TER!ALES Y SUMINISTROS 10.09 10.52 10.66 14.20 - 0.57 - 3.68% 

MAQUIWl~IA Y £QUIPO 7.17 7.48 2.93 3.90 4.24 3.5&% 

j\DQUISICION BIENES Y EQlJlPO EXISTJ,NTE 2.50 2.61 1.02 1.36 1.48 1.25% 

CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS .. 15.95 16.64 9.83 13.09 6.12 3.55% 

'IRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.34 9.74 7.82 . 10.41 1.52 - 0.67% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.71 2.83 1.54 2.05 1.17 0.78% 

DElmA PUBLICA 4.25 4.43 3.44 4.58 0.81 - 0.15% 

DEStMBOLSOS FINANCIEROS 0.05 0.05 0.02 0.03 0.03 0.02% 

* Inc1uye para el Ejercicio de 1970 las Juntas de Caminos Vecina1es 

. ------
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Las mennas indicadas fueron cornpensadas por aumontos sustanciales en los si -

guientes gropos: Maquinaria y Equipo (inversion real), no solmaente so incre 

menta en terminos absolutos en i 4.24 millones, sino quo aument6 su importan-

cia relativa dentro Je losgastos en un 3.58%; Construcciones, Adiciones y 

Mejoras (inversi6n real) en concordancia can el cOilJl}ortamiento del gropo an

terior no s6lo amplio su participacion absoluta si no que elevo su importan -

cia porcentual en un 3.55% y Adquisicion de Bienes y Equipo Existente, si 

guiendo la linea de comportamiento de los dos anteriores, aument6 en 1.25%. -

., 

Los restantes titulos mantuvieron·un nivel mas 0 menos constante en 

cuanto a su participacion relativa dentro del total de gastos durante los a -

fios cornparados. Sin embargo, en cierta fbrma el cambio de estructura del gas 

to re£1eja las lineas de accionenfatizadas por las municipaliJades en 1971.-

ANALISIS DE LOS ·Sl1~VICIOS: 

El gasto total realizaclo por las =icipalidades durante 1971 fuede 

i 95.88 millones, que en terminos .econ6micos se distribuyo en la siguiente 

forma: un 58.61% es decir, i 56.20 millones a gastoscorrientes y el 41.39%-

restante, que en terminos absolutos representa i 39. 68mi.llones, en gastos -

de capital. En relacion can el ana anterior los gastos corrientes aumentaron 

en i 2.10 millones y los gastos Je Capital en la apreciable suma de i 21.87 -

millones. 

Seguidamente se examinara In aplicaci6n de los gastos totales, scgUil 

Sll destinaci6n a "corrientes 0 de capital", entre los diferentes servicios 

que atienden los Gobiernos Locales. 

Un 44.90% del total gastado se destin6 a 1a atencion de Servicios Co 

mun8les; ese monto de i43.05 millones se distribuyo en ¢ 28.30 millones para-
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gastos corrientes y ¢ 14.75 pm:a eastosde Capital. Los servicios dentro de 

esta funci6n tienen como finalidad incrementar e1 desarrollo de las cornunida-

des, mejorar la sanidad anibiental, e1 urbl1l1ismo; y otros scriricios connmales-

especiales, tales como: administraci6n do' mercados, mataderos, estaciones 0 

terminales de' vehiculos, etc . 

.. En cuanto al Desarrollo de ·la Acci6n Conn,mal 01 porcentaje mayor de 

gastos fue. de tipo corrionte, distinguienclose.especialmente las transferen -

cias a1 sector privado, que fueron de ¢ 5.16 millones. En Saniclad Ambiental

la, mayor.erogacion se dio en gastos. de:: consumo.,· en e1 gru,po de rennmeracio -

nes, y en compra de bienes y servicios; cabe sefia1ar, quetarnbien se dio U1k1. 

pequefia inversion en ¢ 2.70 millones, en razon de que las rnunicipalidades de-

bieron mejorar sus equipos para hacer mas eficitmte la prestaci6n de los ser

vicios de aseo y limpieza urbana, recoleccion y tratamiento de basuras. 

En Urbanismo el gasto total fue de ¢ 19.88 millones, distinguiendose 

por su magnitud la inversion real que absorvi6 e1 55.21%, 0 sean ¢ 10.97 mi -

llones del total gastado en este servicio, mientras que los'gastos de consumo 

ascenilieron a ¢ 8.41 millones. Cabe destacar iguamente que en 10 referente 

a urbanismb las' inunicipalidades deben velar por ia regulacion y control del 

desarrollo·urbanistico de sus localidades. por la construcci6n'y mahtenimien

to de. obras ,deomata; por la, .cons.truccion yconservacion .de : calles , puentes, 

.edUicios y,centros adniiliistrativos. En cuanto a los Servicios Comunales Es

peciales la erogacion realizada fue de tipo corriente y ospecialmente on 01 

rong16n de renn.moracionos, por tratarse cle una funcion netamente administrati 

va. 

En orden de importancia los Servicicis Economicos insumieron el 28 % 

del total de fondos aplicados a los gastos 0 sea ¢ 26.85 mi1lones y los de 

Transporte y Alma.cenajo en ¢ 19.56 millones; en la compra y produccioIl de E-
. . . .' . 



175. 

nergia Hidroelectrica y Tennica ¢ 7.30 millones. En especial, debe senalar-
.'" ).:' . 

se que fue en 131 grope .d,,) transport.,s conde ·sa origino la m.?,s alta inversi6n-

del periodp, 'p\le~ se~icaron i 19.56 millones,o sea e1 63.65% del,'total de 

lainversi6n real efectuada. Esta ir,versionso canalizo casi exclusivamente 

bacia 12. constru;::ci,on y rceonstruccicn de eaminos vecinales y a la preserva ," 

cion de los mismos, En rolaci6n con Ia campra Y pToJuc;:;ion <10 energia, el 

mayor gasto 10 absorbi6 In compra de bienes Y servicios, ya que la mayoria de 

his inun:1cipaiidaJes al no ser productoras de ene;gia, deben comprarla pa

ra suministrar 01 ::;ervicio de alUiibrado pUblico y en a:'gmlos cases 01 residen 

cial, comercial e industrial. 

TIl analisis bl'eve en 10 relativo a los gastos efectucloos en Servi 

cio? Generales, ro£leja que del total general do gastos, en terminos porcen

tUClles, un 16.62% 0 .sean ¢ 15.94 millones se aplicaron en 'este grupo, " dadas 

suscaracteristicas, Ia totalidad fina>lc:6 gastClS 'corrientes, correSrjci~dlen '-' 

dole a Legislaci6n e1 3.97%, a Direcci6r:. General 01 90 .. 84% Y Segurid<ld y o~-' 

den Interne 0.19%. 

"" . 

Los servicios de legislacion y direcci6n generaf son·los que consti

tuyen los mecanismos ejecutivos de direccion y orientacion genera;!. de Iap01-i . 

tica de desarrollo m3llicipal; estos servicios son factores importantes para -

laeficiente prestaci6n de la gam de seTvicios que;l~manc';a 'la cilniun:ic'.ad y, 

a pesaT de su relevante ':ill!portancia,- su partkip3ci6n en los gastos t~talcs'~ 

result;'! insignifican'te" 

, . , 

En la funci6n. de Servicio:; Sociules, .Ips g;l.StoS ascendieron a 1a suo;, .. , . 

ma de i 5.79 millones, que cxpre3ados en teTminos porcentuales representan 
",.', 

el 6.05% del totaf-gen~ral gastado; Llent;:-o de este 'grupo so oncuentran los 
..... ,'. 

seniid.os diiigidos' a i~" educacion, a salubridad y recreacion e infonnacion - , 

piiblica.La partici\;acion municipal en es'te campo ha siJo limitada; asi, te-
""i 
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nemos que en educacionGnicamante merece destacarse 01 aporte de 3.85 de' colo 

nes que' a traves de transferencias se brimia principalrnente a las Juntas . de 

Educacion para gastos 0perativos. En salubriclad la participacion fuo aun me

nor, represontando la misma Gnicamente el 7.08% del total gastado en esta ftm 

cion. 

En cuanto a los No Clasificados puede observarse que el monte gasta

do represento la suma de It 4.25 millones, destinado exclusivamente a la aten-

cion de la deuda de les Gobiernos Locales. (Ver Cuadros Nos. 63-64). 

La Inversion j/iunicipal: 

En el ejercicio de 1971 los Gobiernos Locales realizaron inversiones 

que alcanzaron al manto de ¢ 35.99 millones, cifra que comparacla con la del -

ano anterior, refleja un aumento de ¢ 21..53, es decir, en terminos porcentua-

les su incremento fue del 149.25%. 

Los recurs os que permitieron financiar esta alta inversion, se origi 

naron primordialmente a traves del rulerro neto en cuenta corriente que se p~ 

dujo en este periodo, y al aporte recioido del Gobierno Contral mediante 

tr;:insferencias. 

E1 al t~ rendimiento rentistico experimentado durante el periodo, per

mitio .alas municipalidades cubrir satisfactoriamente sus gastos corrientes ,-

sin que fuera necesario utilizar la practica empleada transitoriamente en·a -

fios anteriores, de transferir recursos de capital a financiar gastos corrien -

tes.para solventar probl~aas tempor~los de liquidez de caja. 

Como se indico anteriormgnte, los ingresos corrientes despues de cu 

brir los gastos corrientes, dejaron un r~ente quo sumado a las transf~ren -

cias de capital recibidas permitieron clesarrollar una politica inversora mas -

intensa que la desplegada en el ejercicio ~~odiato anterior. 



177. 

La polftica se dirigio fundamentalmente hacia 18. inversion real; -

no obstante, debe mencionarse que algunos recursos fueron canalizados a la 

inversion financiera e inversion inJirecta. 

Por su 'cuantia dentro de la inversion real Jebe destacarse la reali 

zada en¥ias de comunicacion, la cual alcanz6 e1 monte de i 15.09 millones,su 

perado en fOrrrl~ considerable la realizada por este concepto en 1970 (i·2.70 -

millones) ydemuestra claramente la importancia que los Gobiemos L:Jcales di~ 

ron a las construcciones y reconstrucciones de carninos vecinales en primer 

termino, sin descuidar 10 relative a la pavimentaci6n y asfaltado de calles -

urbanas, para un mejoramiento urbanistico de las ciudades; con la misma fina

lidad sedestinaron recursos a la construccion de aceras; cordon y cafio y al

caritarillado pluvial. Tambien en busca del desarrollo urbanistico, se desti

naron en menor grade recursos a las construccion de edificaciones e instala -

ciones tales como centros civicos y agencias principales de policia. 

Coma consecuencia de 10 antes comentado ,fue necesario que algLmas -

municipalidades adquirieran maquinaria y equipo que viniera a reforzar el ya 

existente, y permitir en esta forma intensificar el avance en la ejecucion de 

las obms. Tambien se diD 01 caso, do la Hunicipalidad de San Jose, que b~ 

cando mejorar la prestacion del servicio de recelecci6n de basuras, compro 

mademo equipo automotriz para sustituir el existente, que se encontraba en 

mal estado, sumando a esto la inversion realizada en el equipo correspondien

te para el servicio de estacionamiento en las vias pUblicas. 

En relaci6n con la Inversion Financiera debe mencionarse especial -

mente la compra de terrenos destinados para campos dellortivos y de recreaci6n, 

la cual en e1 periodo en arLqlisis supero en i 1.48 millones a In efectuada 

en 1970. 

La Inversi6n Indirecta de las municipa1iJades, se canalize a traves 



178~ 

de transferencias otorgadas a instituciones del Sector PUblico principalmente, 

y a otros entes de caracter privado en menor cuantfa. Las instituciones pu-

blicas beneficiarias de estos aportes fueron las Juntas de Educaci6n y Juntas 

Administrativas de Segunda Ensefianza, para la construcci6n y ampliaci6n de 

sus plantas ffsicas, y en segunJo tennino a1 Insti tlito Costarricense de E1ec-

. tricidad para 1a extension de insta1aciones e1ectricas. En e1 Sector Privado 

se beneficiaron insti tuciones tales como: Juntas Edificadoras de Iglesias , 

. Juntas· Prcgresistas, Patromtos Escolares, Asociaciones de Desarrollo 'eoIiJu -

ml, y otras, quo en una U otra fonna, se relacionan con e1 desarrollo del 

bienestar de las comunidades. (Ver Cuadro N°63). -: . 

Ene1 Cuadra que se inserta seguidamente, :3~: :::'ueden, .observarse y , ~ , .. .. 

compararse las,sumas destinadas a la inversi6npor los. Gobiernos Locales, du 
" .. .' -

rante los anosde 1970-71. 

,:. I 

"'.' 

.'. 
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MUNICIPALIDADES: Cuadre Comparative de las IIiy.ersienes, en 1970-1971 

(en millenes) 

-

I 
INVER;:,IOJ'.! 

I.-N V E R S ION· DIRECTA INVERSION INDlRECTA 

I 
TOTAL r- I 

1 
INVERSION REAL INVERSION TRA.NSFERENCIAS DE CAPITAL . 

L 

_~ :CNSTIUCCIONES W\QUlNARIA Y EQUIPO FINANCIERA }LL SECTOR PRlV.~ AL SECTOR Pl3BLICO 

1970* Ll71 I 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 

-I 

1'.41 35.99 ~ .47 23.65 2.43 7.17 1.03 2.55· 0.78 0.84 o.n 1.87 

I 
I 

* Incluye :"as .!-lll1:a~ Cancona1es de Carnines Vecina1es 

. 
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DEUDA MUNICIPfIL· 

La deuda de la~ municipalidades a1 cierre del periodo fiscal de 1971, 

ascendi6 a la surna de rt 20.83 millones, compuesta por rt 14.18 millones corres-. , 

pondientes a deuda interna y rt 6.65 mi110nes a la deuda externa. 

: i 

En re1aci6n con:el ano anterior se registr6 un aumento de rt 11.4 mill~ 

nes determinado fundamenta1mente por un credito de 1a Municipa1idad de Puntare 
" , . -

nas por (l 6.7 millones con instituciones financieras inglesas, y por rt 4.7 mi-

1l0J;les en compras a1 cr~dito de maquinaria yequipo a proveedores nacionales, 
, 

efectuadas por otras municipa1idades. 

" 
E1 credito contratadopor ia Munici.palidad de Puntarenas, qUb es 01 11-

nico registrado en 1a deuda externa de las mimidpalidades, fue aprobado por 

una. Ley especifica y tiene como fin 1a construcci6n de un centro ~ivico y 0---

tras obras de bien comunal. 

A1 margen de los comentarios usuales que suelen·efoctuarse en este co~ 

texto, caben algunas refloxiones ncerca de la forma en que se consti tuy6 esta 

deuda. En primer lugar, contiene 01 aval del Estado; es decir, el Gobierno 

es solidariamente responsable de 1a obligaci6n. En segundo termino, las condi 

ciones contractuales, ooligan a 1a Mtmicipa1idad a reconocer un interes "£1uc

tuanto" que segiin 1a experiencia en este tipo de operaciones, resulta muy e1e

vado. Ademas, el p1azode1 prestamo es de cinco allOS, con uno de.gracia des-

pues de constituida 1a operaci6n; 1uego se completaria la cancelaci6n de la 

deuda mediante pagos sucesivos semestrales. 

Las municipa1idades, por la natura1eza de los servicios que prestan

generalmente con resultados deficitarios - y por 1a indole de su estructura f1 
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nanciera, muy rigida y de alta dependiencia, no estan ordinariarnente en capaci 

dad de hacerle frente a ese tipo de compromisos en plazos tan perentorios. Se 

han hecho considerables en raz6n d.o que os necasario repetir que los efectos 

generados por las condiciones de estas deudas sobre el marco financiero de 

las municipalidades, son susceptibles de desvirtuar los propositos, en gene

ral muy encomiables que se pretenden conseguir oon las constituci6n de tales 

deudas. 

En cuanto a la deuda interna, ya se coment6 que el principal aumento 

estuvo representado en la compra de maquinaria y equipo. En efecto, a1 asu-

mir las municipalidadesel mantenimiento y construcci6n de carninos vecinales , 

las ha obligado en muchos casas a adquirir maquinaria apropiada para refor-

zar los equipos existentes. Este hecho, conjuntamente con la compra de reco-

i lectores de basura que realiz6 la Municipalidad de San Jose, explica el monto 

que refej6 la deuda interna. 

Los prestamos directos, que tambien forma parte dol endeudamiento in; 

terno de las municipalidades disIDinuyeron en relaci6n con el ano anterior, 

sin embargo es importante sefialar que la Contraloria concedi6 durante el ano 

gran cantidad de autorizaciones de emprestitos internes que no se llegaron a 

hacer efectivos y que posiblemente se concreten en 1972, incidiendo sonsible

mente en la deuda interna de ese a~o. 



CAPITULO TERCERO 

EVALUACION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE LAS 

ENfIDADES DESCENTRALlZADAS 

I. INSTITUCIONES DESCENTRALlZADAS DE SERVICIOS. 
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INSTlTUCIONES PUBLlCAS DE SERVICIOS DESCENTRALlZADOS: 

LIgJIDACION CON]UNTA DEL PP£S~17JESTO 1971 * 
( I!lILLONES DE COLONES) 

+ INGRESOS CORRIENTES 

GASTOS CORRIENTES 

+ AHORRO BRUTO EN CUENTA CORRIE."1fE 

AMORTIZACION TarAL DE LA DEUDA 

DEUDA INfERNA 

. DEUDA EXTEP1-lA 

+ AHORRO NETO EN CUENfA CORRIENfE 

INVERSION TarAL 

DEFICIT BRUTO DE OBLIGACIONES PARA INVERSIONES 

CUBIERTAS CON RECURSOS. DEL CREDITO 

+. CON CREDITO EXTERNO 

+ 

+ 

+ 

DEFICIT NETO. DE OBLIGACIONESPARA INVERSIONES 

aJBIERTAS CON REOJRSOS DEL CREDITO INTERNO U 

amos RECuRsos DE CAPITAL 

CON CREDITO INTERNO 

DEFICI-TNO CUBIERTOCON RE~CURSOS DEL CREDITO 

CON amos RECURSOS DE CAPITAL 

VENTA DE ACTIVOS 

TRANSF. DE CAPITAL 

RECL'RSOS DE VIG. ANT. 

REOJPERACION DE PRESTN!OS 

SOBRANTE 

* Ver deta11es en los cuadros 67 y 70. 

1.02 

3.55 

20.75 

8.28 

80.97 

13.75 

+ 535.65 

+ 

459.53 

76.03 

4.57 

+71.46 

• ·213.36 

- 141.90 

+ 1.93 

- 139.97 

+ 96.90 

43.07 

+ 123.75 

80.68 
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INSflTUCIONES PUBLICAS DE SERV-ICIO DESCENI'RA1IZADO: 
LlQUIDACION CON1Ul'rrA DEL PRESUPUESTO i971 *' 

TOTALES 

INGRESOS CORRIENTES 

Tributarios 

Directos 
Indirectds . 

No Tributarios 

Renta de Activos 
Prestaci6n de Servicios 
Venta de Bienes 
Transferencias Corrientes 
Transferencias Corrientes 
Otros No tributarios 

(Ejercicio) 

(Vig. Ant.) 

.' .\ 

INGRESOS DE CAPITAL 

Venta de Activos 

.:rransferencias de Cap. (Ejercicio) 
Transferencias de Cap. (Vig. Ant.) 
Recuperaci6n de Prestamos 
Recursos de Credito 
Recursos de Vig. Anteriores 

EGRESOS TOTALES 

Servicios Persona1es 
Servicios no Porsonales 
Materiales y Suministros 
Transferencias Corrientes 
Maquinaria y Equipo 

Compra de Activos Existentes 
. Con!1trucciones 
Transferencias de Capital 

·Concesi6n de Prestamos 

'Compra de Valotes 
Deu.da PUblica 
Asignaciones Globa1es 

SOBRANTE ENTRE INC'.,p.ESOS Y EGRESOS 

RECAUDADO 

758.14 

535.56 

325.07 

198.78 
126.29 

210.49 

34.19 
36.20 
8.33 

128,26 

1.67 
1.84 

222.58 

20.75 
7.81 
0.48 

13.74 
98.84 
80.96 

"" 

* Para mas deta1les consultese los cuadros 66 y 68 

GASfADO 

677.46 

248.48 

51.02 
79.99 
74.39 
20.08 
l{).51 

32.62 
0.07 

ll1.87 
36.62 
9.46 
2.:1S 

DIFERENCIA 

',.:.-.", ' 

80.68 
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Los recursosde capital contribuyeron a la obtenci6n del· sobrante, con un mayor 

ingreso en relacion a 10 estin~do, en vista que entre estos estan considerados 
. 'orr I, :', .• 

105 prestamos ·que ·la propia Caja Costarricense de Seguro Social se hace de sus 

reservas del regimen de Invalidez, Vejez y Eluerte, para compensar la suma que 

el Gobierno Central dej a de cubrir, despues de deducir la parte del impuesto 

de cigarrillos y protocoio de San Jose que Ie corresponden, los que deben apli 

carse al pago de las cuotaS que aquel debe rea1izar como patrono y como tal, a 

105 regimenes de Enfennedad y Matenlidad e Invalidez, Vejez y Muerte. 

Por otra parte, tambien inflyo en el sobrante, que 105 gastos realizados fueron 

menores a los prograrnados en un monte de 70. 94 millones. 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO DE IA LIQUIDACi:ON 
CONJUNTA DEL PRESUPUESTO 1971 

'. i 

( EN MILLONES DE COLONES) 

EE.TIMA.CIGN EFECTIVO DIFERENCIA 
DEFINITVA 

Excedentes de Reu.rsos (*) 

Por Ingresos Corrientes 592.48 535.56 56.92 
Por Ingresos de Capital 155.92 . 222.58 + 66.66 

Mayores Productos de Rentas 
y recurs os 748.40 758.14 + 9.74 

Menores gastos efectuados 748.40 677.46 + 70.94 

Factores favorables en el 
Resul tado Final - 0 - 80.68 + 80.68 

* Resultantes de enfrentar estimados a efectivos. 

Financiamiento de la Cuenta Capital. 

El ahorro en· cuenta corriente permiti6 cubrir la inversion real. quedando un 

remanente positivo de 17.18 millones, que conjuntamonte con los recursos del 

credito interne y externo, se aplicaron a financiar In inversi6n financiera, 

quedando por su parte, un salde por cubrir de 43.01 millones, el Glal se finan .. , -
ci6 con otrosrecursos de capital, por un monte de 123.75 millones; al sobr8!!. 

te de 80.75 millones se Ie aplic6 la inversion indirecta de 0.07·IDillones, q~ 
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dando un sobrante neto de· 80.68 millones. 

··JlNALISIS GLOBAL DE LOS PRINCIPALES FACfORES INCIDENI'ALES EN EL RESULTADO DE LA 

LIQUlDACION. (Ver cuedr067) 

.~ aras de mostrar en la fOlllla miis clara posible 105 principales factore~ que 

influyeron en la. obtenci6n del mencionedo sobrante, seguidnmente comentaremos 

los aspectos miis sobresaliontes de la financiaci6n y aplicaci6n de 105 ··recur 

50S. 

El financiamiento del Presupuesto en el ano 1971, en cuanto a Ingresos Corrie£ 

tes se refiere, se realiz6 en parte a traves de 325.0 rnillones de ingresos tr! 

butarios, entre 105 cueles 50 destacan 105 Impuestos Directos·, y. 210.4 mi;l.1o -

nes de Ingresos No Trib-utal·ios. Dentro de 105 primeros, los impuestos direc

tos alcanzaron una mayor recaudacion, no obstante haber registrado unfaltante 

con respecto a la estimacion de 42.8 rnillones; estos impuestos, estlln· fotmados 

basicamente·por las cuotas percibidas por la Caja Costarricense de Seguro So

cial, en los reglmenes de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte 

cuya recaudaci;f;n fue de 192.8 millones. Otros impuestos directos son 107 im

puestos a la propiedad,entre los cuales se encuentra el de sucesiones a favor 

de la Universidad de Costa Rica, con 2.4 rnillones de recaudacion y 2.9 millo -

nes corresponden al impuesto de beneficencia recaudado por las Juhtas de Pro -

teccion Social del cuel estas a su vez, deben girar un 8% a Instituciones del 

Sector Privado sin fines de lUcro,. como son los Asi10s de Ancianos y otros de 

similar naturaleza. Por otro lado, los impucstos indi~tos tuvieron una'recau

dacion mayor a I~stimado de 0.6 millones; entre ellos los mas importantes fue 

l;QJ1.;lo~ impuestos" a Ia Producci6n y al Consumo Interno, que estlln consti~dos 

por e1 impuesto de cigarrillos, impuesto de ventaS ;'Protoco10de San Jose y 0-

... trqs de :menor ;importancia .' los cuales· conjuntamente dieron 1ugar a unPToduc

to do 36.7 millones con una diferencia de menos por 1.8 millones en relacion a 

Ioestimado . 

En orden de impoTtancia sigue el rubro Otros Indirectos·;)~h:el cuai' se agrupan 

una serie de rentas· especiales , . que financian principa,ooiri:e a1 Sistema Hospi ta 
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1ario Naciona1, cuyo recaudo fue de 60.8 millones. De los ingresos no tribu 

tarios"las transferencias con:ientes recibidas ,del Sector PUblico, privado y 

extemo, £ooron las mas importantes de 0ste grupo 'con una recaudaci6n de 

129.0 mi110nes que representan 1a contribuci6n de esos sectores a1 financia -

miento de 'est os organismo.'Ottos rubros importantes dentro de este grupo de 

ingresos, son 1a renta de Activos Fijos y Finandeteis, siendo e1 mas importan 

te e1 de Activ os Financieros don una recaudaci6n de 31.9 mi110nes que corres 

ponde en mayor grado a los intereses percibidospor el regimen de Invalidez, 

Vejei y Muerte de la Caja Cost'atricense de SegUro Seicial. 

La prest,aci6n de'servicios, "no: obstante: que representa una parte re1ativmnen 

te pequefia del presupuesto Ideingresos tota1es de estas entidades, two = 
',", ,tecaudaci6n:de 32.2 millones'que'no ciiO>...l1.z6 a cubrir 10 estimado. Entre es

tos; 01 reng16n de s,3rvicios,;hospi talarios con 2S. 9 millones y servicios edu

cati vos can' 6. 8 millones, son los mas .iimportantes 'y corresponde a1 Sistema 

Hospitalario Naciona1 y a 1a Univetsidad de Costa Rica principalmente. 

Los recursos de Capital, que tuv-ieron = recaudaci6n mayor son los del cre

dito, cOnstituidos biisicamente par tecursos del Credito lngerno, leis cuales 

tuvienID Un, recaudo de 98.8 m111ones. 

Los recursos de vigencias: antei'iores est8n: coinpuostbs por el sobrante del ano 

anterior, que fue de ilii ronto' de 80.9 millones, pnrte del cuaI' estaria cbmpn1 -

metido para,Ia realizaci6n de obras especificas, que 1'1', nei'haberse: concluido 

en e1afio."anterior, cantinuaren ejecut8n:dose en e1 afiD 1971; til e1caso d'~l 

Hospi:ta1 SiquHitrico Chapui tipo granja de la Junta! de'Protecd6ns6Cial de 

San:Jose. Esta situaci6n se presenta en vista~a:e Ii! 'bii'Se"'de contabiliZaci6n 

que ,es sobre el efectivo. ':; ,: r.~:'rc:, .. 

OtrosRecursos de Capital son 1a rentade attivo!;"fij8s':y firiancieros, siendo 

los"m1is importantes los activos financieros que'jse"i'e£ieren;ii 1a'verita de va

lores con un monte de 17.9 mi1lones, que corresponde casi en su t6ta1id~d a 

Ia Caja Costarricense de Seguro -Social. Las Transfeiencias de Capital com -

prende10s aportesrecibidos, principalmente del G6bierncY 'Central;' para la 
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realizaci6n de Obras Especfficas, debido a 1a insuficiencia de recursos de es 

. tCis insti tuci one s para e1 fimnciamiento de las misrnas; estas a1canzaron la 

suma de 7.8 mil1ones. 

Por otra par~e, 1a :recuperaci6n de prestmnos se refiere a las habidas en el ~ 

jercicio por concepto de aT.ortizaciones de pTestamos concedidos por el Regimen 

de Invalidez, Vejes y j.ruerte de la Caja Costarricense do Seguro Social y en m~ 
I·" . 

nor grado po::: e1 Patl"Onato de Becas de la Jniversick'!G de Costa Rica; en conjll£ 

to por F.lste concepto se rec:apdaroll 13.7 milloilOls con una rliferencia de cenos 

t'il r:'h~i6~1. alo estimado de 0.7 millones. 

Las Instituciones que dispusieron de mayores recurs os de Capital sell. la Caja 

Costarricense de Seguro SociaJ. con 145.7 millones, e1 Sistema Hospita1ario Na 

Cic,:lal, con 30.5 Elillones y e1 Instituto de Tierras y Colonizaci6n con 8.1 mi 

llones. Sobre :.as los Ultimas entidades es importante destacar que la prime-

rade eHas, durante el pasado ej ercicio tt;vo dificul tades financieras toda 

vez que muchos de ~.os fbspitales quo fOlTIOn e1 Sistem~ tuvieron que aplicar 

los recUTSOS de c[1pi taJ, que tenl&"l a=illados, a cubrir los faltantes de sus 

presUpu03tos que en algtnos cas os alcanzaban s610 para 8 0 9 meses. Respecto 

al segvnco, e:;os recursos estaban r;".~,stituidos )Jor una emisi6n de bonos de 

5. a mill ones que no pudieron colocarse en SF totalidad, a causa del satura -

miente del me'l"cado de BSOS vaJores~ y su destine era la compra de terrenos 

con 81 fin de c\lr.~inuar desarro',lando S'.l.S pr-ogramas en rela-:i6n a los prob1e-

mas de la tencncisie la tierra, Sin embr!rgo e1 pro-:edir-.ieHto de registrar 

como recursos 1a totalidad de 1a embi6n do bonos contraviene los principios 

ti§cnicos hacendarios que recomi encL.", conside·ral" com tales, s610 1a parte efec 

tivamente colocada. 

EGRESOS 

A continuaci6n v,.mos a analizar la liquidaci6n conjunta del PTesupuesto de E 

gresos a En de determinar on que {c.-ma 30 aplicfJron los recursos al finan -
:.-. 

ciarri.ento de los gastos segllil su obj eto durante el afio. 1971. 

La suma ;to.~fl,1.~~Ogada ft:e de U.l1 montoLdo 677.4 millones ~e estos correspon-
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den a Serv- icios Personales 0 Remuneraciones la suma de 248. 4 millones; no 

obstante que la misma parece ser elevada, tINO un sobrante de apropiacion p~ 

siti'/J en relacian a 10 calculado para el ejercicio de 17.9 millones. TOJIlcm, 

do en consideracion la naturaleza de esos servicios, ese monto esta en con -

cordancia con la fndole de los mismos, habida cuenta que estos requieren un 

personal muy nurne-roso y en algunos casas muy especia1izado, el cunl de acuer 

do con las respecti vas 10yes orgfmicas y sus reglamentos, tiene derecho a a~ 

mentos &.unles en sus re8uneraciones adewas de las mejoras salariales otorg~ 

das en algunas de estas entidades en el transcruso del periodo. 

En la cornpra de bienes y servicios no persoIk~les, estas dernandaron durante 

el afio 130.9 millones para la atenci6n de sus necesidades, obtenienclo a su 

vez un gasto menor a 10 calcu-ado de 17.9 millones. 

En Transferencias Corrientes fue otorgado un monto de 74.4 millones, del cun1 

se destacan las transferencias al Sector Privado por diversos conceptcs, con 

un monte de 41.2 mi1J.ones. 

En 1a cornpra de maquinaria y equipo se gastaren 20.1 millones, mento que re -

sulta insuficiente para atender las "ecesidades que por ese concepto tiene u

na gran mayorfa de las Instituciones de oste Sub-sector, particularrnente las 

pequefias que dopenden para su financiemiento casi exc1usivamcnte de las sub

venciones que les otorga el Gobierno Central. 

En la Adquisicion de Inmuebles se obtlNo una diferencia posi ti va de 2.3 millo 

nes en re1aci6n a 10 estL~do; por este concepto se gastaron 10.5 mil10nes de 

los cuales el principal cornponente fue la cornpra de terrenos. 

En Construcciones, Adiciones y Mej oras, por contrato, so invirti6 32.6 rnillo

nes los cuales estan ropresentados especialrnente por la construcci6n del Hos

pital Siquiatrico Chapuf, tipo gra'lja y otras construcciones de esto tipo que 

estan roalizcmdo la Caja Costarricense de Seguro Social. 

En Amortizaci6n e Intereses de 1a Deuda InteTIk~ y Externa, se pag6 9.3 millo

nes correspondiendo a In primera la mayor erogaci6n, ya que basicarnente estas 

Entidades obtienen su financiamiento del Credito PUblico Interno. 
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E1 otro grupo en que se ap1icaron recursos en forrra significativa fue e1 de De 
.. }:.' 

sernbolsos Financieros con 148.5 mi110nes no obstante haber tenido un sobrante 

de 10.5 ~~llone~ positivos en re1acian a los gastos programados, constituyendo 

e1 desembolso mas importante e1 de la cancesian de prestamos, realizados prin

cipalmente por e1 Regimen de Invalidez, Vejez y Muerte de 1a Caja Costarricen-

se de Seguro Soc.ial, y 01 Patronato de Becas de 1a Universidad de Costa Rica. 

ESTRUCTURA DEL RESULT ADO FlNANCIERO Y ANALISIS 

DE LA CAPACIDAD DE FlNANCIAMIENTO * 
1 9 7 1 

Financiamiento de·10s Gastosde Operaci6n. 

La capacidad de financiIDiliento esta en fl1nci6n de. los Ingresos y Gastos de Ope 

... raci6n;· para estas Entidades forman parte de los miS\ll.OS .los siguientes concep-

tos: 

a) Ingresos Tributarios 

b) . Ingresos de Explotaci6n . 
c) Renta de Activos 

En e1 primer grupo estan considerados los impuestcs directos e indirectos,que 

el Gobierno ha puesto a disposicion de estas Entidades, en virtud de 1a natura 

leza de. los servicios que prestan, y constituyen lID subsidio a las mismas, a 

fin de que puedan cumplir su cometido, prestando servicios basicos como son la 

Educaci6n y la Salud a precios lllOnOI'eS de sus respectivos costas y en illuchos 

casas en forma gratuita. 

Los ingresos de explotaci6n se refieren a las sumas recaudadas en la presta -

ci6n de servicios y en la venta de bienes. Estos ultimos se relacionan con 

el producto de pequefias fincas que algunas entidades poseen, el· cual utilizan 

para ayudarse a su financiamiento . 
. -: -I . 

• -. i", 

Por ultimo tenemos la renta de activos, que comprende sumas recibidas por co~ 

cepto de alquileres e intereses por bonos que e1 Gobierno las ha entregado co 

mo parte de subvenciones a la mayoria de las instituciones, a excepci6n de la 

Caja Costarricense de Segura Social, en la que estos representan Un monto muy 

significativo, debido a las operaciones financieras que realiza el Regimen de 
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. Invalidez, Vejez y Muerte. 

Los. gastos de operaci6n los constituyen las sumas erogadas par concepto de Se~ 

vicios Personales a Renn.meraciones, Servicios No Personales y i4ateriales y SU-· 

ministros. 

* Ver el cuadra 72. 

La Primera parte de nuestro an81isis nos conduce a revisar e1 resultado finan~ 

ciere ob~enido en conjunto a individualmente, a fin·de determinar el comporta

miento de los ingresos y gastos de operaci6n. 

En primer lugar,registramos que el total de entes descentralizados.obtuvo en 

conj unto un sobrante posi ti vo de 24.3 millones. Observando el resul tado Finan 

ciere par instituciones, la Caja Costarricense de Segura Social, afecta. ese 

sobrante can un superavit de operaci6n de 85.9 millones; si ;Histe lededuci

mos el sobrante total, obtenemos un deficit de operaci6n de 61.6 millones,di~ .. 

tribuido en la ~yoria de las otras instituciones, que nos dernuestra clararnen 

te la incapacidad de autofinanciamiento de estas. 

Dentro de las instituciones que mas se destacan en cuanto insuficiencia de in 

gresos de operaci6n para cubrir sus gastos, estan la Universidad de Costa Ri

ca con' 31.8 rrdltones, y el Sisterra Hospitalario Nacional, can 23.2 millones. 

Esto es indicativa de gran dependencia que estas tienen de los aportes que les. 

otorga el Gobierno Central para su sostenimiento. 

Por otra parte, debido a la modalidad del Presupuesto de Caja que llevan la 

rnayoria de las instituciones pequefias comprendidas en este subsector, la liqu!. 

daci6n de las mismas no refleja la totalidadde lasobligaciones contraidas en 

el periodo no pagadas', par tanto no contempladas en esta; por consiguiente es 
, 

posible esperar que su situaci6n sea mas iliquida. 

FINANCIAMIENTO DE OTROS GASTOS 

Durante el periodo de comentario, las entidades descentralizadaS de servicios 

recibieron un total de transfercncias corrientes par un monto de' 129;9 millo 

nes; a su vez otorgaron 74.4 millones obteniendo de esanianer~ un resultado 

neto posi ti va, para financiar otros gas tos. Las cntidades que reciben' un rna-
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yor monte por concepto de subvenciones, son aquellas que, como la Universidad 

de Costa Rica y el Sistema Hospitalario Hacional, habiamos detenninado con 

los nk~yores deficits de operaci6n. 

En tome a las Transferencias de Capital recibidas, cabe advertir que.estas 

representan casien su totalid~d aportes del Gobierno Central para la real~ 

zaci6n de .obras esp8cificas, cuyo monte fue de 8.2 mil10nes distribuidos en 

sumas no muy significativas a instituciones cemo las Juntas Administrativas 

de Colegios para la construccion de aulas y compra de equipos, Juntas .de E

ducacion para losmismos fines, Direccion General de Educacion Fisica y De -

portes, para la construccion de campos deporti vos, y la Oficina del Cafe , 

que recibi6 In Stmk, mas representativa por 1.5 millones para cubrir el pago 

que estadebia hacer al fondo de diversificacion de Ia Organizacion Interna 

cional del Cafe. 

Las transferencias de este mismo tipo otorgadas, dada su insignificancia no 

merece comentario algilllo. 

La venta de activos existentes se refiere especialmente a la venta de valo

res y alcanz6 a la suma de 20.7 millones de los cuales la mayor parte corres 

pondio al Regimen de Invalidez, Vejez y tduerte y sumas muy pequefias al resto 

de las instituciones. 

En compra de activos existentes, particularmonte en terrenos, se erogo un 

monte de 10.5 millones, quedando como factor favorable para todo el sector 

una suma positiva en relaci6n con el concepto anterior. 

Por recuperacion de prestamos S8 obtuvo una suma de 13.7 millones originada 

·en la amortizaci6n a prestamos concedidos por e1 Patronato de Becas de la U 

niversidad de Costa Rica, el Instituto de Tierras y Colonizacion y la Caja 

Costarricense de Seguro Social, dicha sun~ fU8 menor a la desembolsada en 

prestamos realizados por estas mismas entidades, resultarlo que se comrier

te en un factor desfavorable. 

Por otro lade la utilizaci6n neta del'credito, produjo un sobrante-total P£ 

sitivo de 89.4 millones; sin embargo, a excepcion de la Caja Costarricense 
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de Seguro Social, en e1 resto de las entidades 81 mismo ·fue negativo; este r~ 

:'sultado Ileto constituye un fac-tor favorable determinado exc1usivamente por 

la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Con otros ingresos y recursos se financiaron otros gastos y atendieron otras 

. aplicaciones como son aquellos dEdicados a las consti"ucciones, adquisicion 

. de maquinaria y equipo, compra de va10res y otros rio programados, quedando un 

resu1tado neto de B.B mi110nes . 

. Mediante e1 modelo utilizado se han determinadol05 principales factores" favo 

rabIes 0 desfavorab1es, los cuales conjugadosentre sr, muestran lacomposi -

cion y estructura del sobrante obtenidc en la gesti6n econ6mca financiera de 

este stIDsector en el'afio 1971. 

A cbntinuaci6n se incluye el res~en de ese resultado con e1 proposito de a -

preciar claramente todos los aspectos a que nos hemos referido. 

FACi'ORES FAVORABLES( Sobrante Bruto ) 

+ Transferencias Corrientes Netas Recibidas 

.. +. Transferencias de Capital Netas Recibidas' 

j + veriia Neta de Acti vos Existentes '; , 

.. + Cr€idito PUblico Neto Utilizado ": 

+ Otros Recursos Netos de Vig. Anteriores 

FACTORES DESFAVORABLES (Disminuciones que afectan el sobrante ) 

D~ficit en gastos de opcraci6n 

Concesi6n Nota de Pr~sta'lJ.os 

SOBRANrE NETO 

Notas 

+' 154.57 

+ '55.51 

+ 8.21 

+, '10.25 

+ 1l9.42 

8.82 

73.89 

+ 24.29 

98.18 

+ 80.68 

(1) El dHicit total de Gastos de Operaci6n esta afectado por un Superavit 

de operac~oJil de + 85.88 millones de 1a, Caja Costarricense de ,~eguro So 

cial. 

. (2) Para ver la, informaci6nep. detalle v~ase. cuadro, W 72. del apendice esta 

drstico. ' 



194. 

INSTlTUCIONES PUBLlCAS DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS: 

ORlGEN DEL RESULTAIlO ESTRUCTIiRA DEL SOBRANTE RESUMEN 

1 9 7 1 

( MILLONES DE COLONES ) 

TOTALES 

FACTORES FAVORABLES + 154.57 

+ Transferencias Tota1es de todo tipo Netas Efec. + 63.72 

+ Cr€dito PUblico Neto Uti1izado + 89.42 
; t:.~. 

+ Ventas de Activos y Recursos Netos de Vig. Ant. + 1.43 

FACTORES DESFAVORABLES 73.89 

- Menos D€ficit·en gastos de Operaci6n atendidos· + 24.29 

- Concesian Neta de Pr€stamos 98.18 

.. SOBRANTE NETO + 80.68 

100 % 

41.22 

57.85 

0.93 

47.80 

52.20 

En tome a1 cuadro precedente cabe advertir finalmente que si se trata de in

terpretar , para cua1quier usa, los resultados positivos obtenidoser{ia: may2. 

ria de las instituciones como una disponibi1idad 1ibre, se pueden cometer e

rrores toda vez que esos sobrantes en gra~ medida constituyen remanentes com-

prometidos, para cubrir ob1igaciones y hacer1e frente a 1a terminaci6n de 0-

bras especificas ya que, por 10 que antes se advirti6, e1 metodo de contabi1i 

zaci6n y registro a base de e£ectivo dis£raza 1a situaci6n real. 

ANALISIS CCW>ARATIVO DE LOS INGRESOS Y RECURSOS: 1970-1171 * 
Con respecto a1 ano anterior los ingresos corrientes de estas Entidad$regi~ 

traron un aumento considerable; de ese incremento correspondi6 a los irnpues-

tos directos la mayor participaci6n, pues estes aumentaron en 36.8 % debido 

principalmente a una mayor recaudaci6n por concepto de las cuotas percibidas 

por la Caja Costarricense de Seguro Social, originada ademas de su tasa de 

crecimiento, por el aumento en los porcentajes de cotizaci6n de los regimenes 

de En£ermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte al denominado rompi -
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miento de topes. 

Los impuestos indirectos tambi€n experimentaron tm incremento de 20.5%; los 

renglones que provocaron ese aumento fueron los impuestos a la producci6n y 

de Consumo Interno y Otros Indirectos; entre los primeros el rubro que rn2~ 

influy6 en su crecimiento fue el porcentaje que les corresponde del Impuesto 

de Ventas; los segundos por estar compuestos por una serie de rentas no se. a 
.,-

nalizan en detalle. 

En el grupo no tributarios las Transferencias Cc~~ientes recibidas y Renta 

de Activos fueron las que tuvieron los mayores incrementos. 

Los recursos de capital tuvieron tm incremento de 16.4 %; entre estes los 

recursos del credito y de vigencias anteriores experimentaron .105 mayores·8.!! 

mentos sufriendo tma disminucion las transferencias de capital recibidas de 

28.4 %. 

A fin de que se observen . raej or los cambios habidos en los principales camp£. 

nentes de losingresos y recursos efectivos de este sub-sector, se inserta 

01 cuadro respectivo. 

* Consul tar el cuadro 66. , 

i ". 
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INSTlTUCIONES PUBLICAS DESCE~~IZADAS DE SERVICIOS; 

INGRESOS Y RECURBOS EFEl."tIVOS 

Mas 1970 - 1971 

DIFE'RENGIAS 
CLASIFlCACION . ABsaLUTAS RELATIVAS 
ECONCMlCA Mas 1970 1971 + %. 

TOTAL 624.35 753.16 + 133.81 21.43 . 

I - INGRESQS' caRRIENTES 433.19 535.57 + 102.38 23~63 

A) TRIBUfARIOS 250.15 325.08 + 74.93 29.95 

1) Directos 145.30 .198.79 + 53.49 36.81 
2) Indirectos 104.85 126.29 + 21.44 20.45 

B) NO TRlBUTA.~IOS 183.04 210.49 + 27.45 15.00· 

1) Renta de Activos 25.43 34.19 + 8.76 34.64 
2) Prestacion de Servicios 33.38 36.20 + 2.82 8.44 
3) POI' venta de Bienes 7.05 8.33 + 1.28 18.15 
7) . Transferencias 115.74 ... 129.93 + 14.19 12.26 
8) Otros No Tributarios· 1.44 1.84 + 0.40 27.77 

•••• J 

II - INGRESOS DE CAPITAL 191.16 222.59 + 31.43 16.44 

1) Venta de Activos 13.67 20.75 + 7.08 . 51. 79 

2) Recursos de Credito 84.7l 98.85 + 14.14 16.89 
3) Transferencias 11.56 8.28 3.28 - 28.37 
6) Recursos de Vig. Anter. 68.91 80.97 + 12.06 17.50 
7) Recuperacion de Prest. 12.31 13.74 + 1.43 11.61 

:,' I '"<, 

... ,' 

, ,. 
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ANALISIS DE LA DISTRIBUCION YVA.'R.IACION DEL GASTO EJECUTADO 

1970 - 1971 * 

En re1acion con 01 total de gastos de cada ano, los gastos de consumo e inver-

sion real, tuvieron una participacion menor en e1 ano 1971, toda vez que los 

primcros representaban en 01 ano 1970 un 59.3% del total, mientras que en e1 a_ 

fio 1971 su participacion fue de 56.1%. A su vez la inversion real que en e1 ~ 

fio 1971 representaban un 10$ del total, paso a repres\3ntar solo un 8% en e1 a

fio 1971. 

La inversion financiera paso do 101.0 a 163.6 millonos en e1 mismo pedodo re

gistranc.lu un aumento de 61. 9% mientras que 1a inversion indirecta sufrio una 

disminucion de 1. 7% • 

CLASIFICACION ECONOvIICA MOS 1970 1971 + 

TOTAL 539.41 677.46 + 138.05 

I GASTOS CORRIENTES 383.22 459.53 + 76.31 

Gastos de Consumo 319.73 380.27 + 60.54 
Intereses 3.02 4.88 + 1.86 
Transferencias Corrientes 60,47 '14.38 + 13.91 

II GASTOS DE CAPITAL 156.19 217.93 + 61. 74 

Inversion Real 53.35 54;28 + 0.93 
Inversion Financiera 101.04 163.58 + 62.54 
Imtersion Indirecta 1.80 0.07 1. 73 

* Ver e1 cuadro 70. 

En e1 ultimo ano, a1 igual que en e1 anterior la tonica en 1a ap1icacion de los 

gastos fue que 1a mayorla de e110s se destinaron a1 consume, por la indole de 

sus serv kios ,manteniendose casi igual los gastos do formacion de Capital ') In. 

versiOn Real. 

Es irnportante tambien referirse a la forwa en que estos se canalizaron en las 

diferentes funciones que comprende el campo de accion de estas Entidades. En 

e1 ano 1971 los gastos se aplicaron principalmente a las funciones de servi -

.-.------------~ 
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cios socia1es, los E6s rolevru1tes fueron los orientados a las funciones do Salu 

bridad PUblica, Educaci6n y Asistenci~, Protecci6n y Bienestar Social. 

En segundo lugar, estan los orientados haci~ las funciones de Sorvicios Econ6ffii 
(' ~ 

cos, de estos los mas import&ltes fucron los destinados a la AgricultUra y la 
.-.'--

Industria. En los gropos de Servicios Generales y Servicios Comunales, las e-

rogaciones habidas no son muy represontativas. 

En 1971, so aplic6 a Ill. funci6n de Salubridad PUblica 373.9 willones, que repr~ 

sentan fundarnentalmentc las sumas dostinadas por el Regimen de Enfermedad y i"la-
.. 

temidad y 01 Sistema Hospitalario Nacional a p.tender los Servicios de Salud 

prevent iva y hospitalaria. En segundo orden de ~lortancia esta Ill. funci6n Edu 

c!l.ci6n can 81.1 millones, entre los cuales 0stan considerados los gastos que so 

destinaron a Ill. Educaci6n Superior 'por 1a Universidad de Costa Rica, y aqoollos 

otros realizad05 por las Juntas Administrativas do Colegios de Segunda Ensefian

za y las Juntas de Educc'.ci6n; estas implement['n los progralilas que en este campo 

desarrolb e1 Gobiemo Central. Par ultimo tambH~n tuvieron relevaIlcia 165 gas 

tos aplicados a la funci6n de Asistencia, ProHcci6n y Bienestar Social, consti 

tuidos principaL'Ilente por las erogaciones del Regimen de Invalidez, Vejez y Mue!. 

te, los cuales alcanzaron la SUr<1El de: 131. 8 millones. 

En la funci6n Agricultura se erogo 1a Sutk'l de 23.4 millones y en Industria 3.5 

millones, operandose en est:3. ul tir.a una disminuci6n de 0.9 millones. 
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A) INSTITUCIONES PUBLICf0 DE SR~ICIOS 

Este grupo fue el que m~nor incidencia tuvo en el total de la deuCk1. del Sec-.. _ . 

tor AutDnOJn;) (Cuadro N° lOS Y 114), ya que la.variaciiSn neta fue de- IZ 10,7 

mi11ones, surna que disminuy6 ,e1 sa1do a1 31 de dicierobre de 1970 que era de 

!l 54.8 mi11ones, pasa situarlo en!l 44.1 millones en la rnis;na fecha de 1971. 

La variaci6n se origina en un aumcnto de 1a Deuda Externa en !l 0.2 millones 

y una disminllCi6n de laDeuda IntcTIl,\l de !l 10.9 millones. 

Analizando individualmente estas variaciones segGn la procedencia de los re 

cursos, tenemos: 

,En lit Deuda Externa: 

A1 desglosar este tipo de Dcuda en: 1) PrestaI'los Directos y 2) Con. Provee-,_ 

dores Extt'anjeros, encontramos qUe e1 rubro que mas afect6 el aumento neto 

de' !l 0.2 millones, fu:;) el segundo. La Instttuci6n que mayores compras reaH 

zo foo la Direcci6n General de Asistencia Nedico Social (Especialmente de e

quipo) • 

. ,En cuanto' a Prestamos Directos' eon Agencias Financieras Internacionales" s6 

'lo1aUirlversidad de Costa Rica, e1 Instituto Nadonal de Aprendizaje y ~1'", 

Instituto de Tierr2.s y Colonizaci6n tienen sa1dos pendientesal 31 de,diciem" 

, bre de 1971. 

En la Deuda Interna: 

Para ana1isis se ha agrupado en: 1) Prestamos Directos; 2) Respaldado 

por Valores; 3) Otros creditos ConsoHdados. 

La Direcci6n General de Asistencia Medico Social a1 31 de diciembre de 1970 

registro un saldo en 1a dOllGP par Prestamos Directos de !l 20.1 mi1lones,de1 

cual correspondia a la Junta de Protecci6n Social de San Jose un monto de 

!l 19.2 millones. 

A1 31 de diciembre de 1971, la Direcci6n General de Asistencia Medico So

cial report6 tinicamente una obligaci6n por !l 10.0 millones a_cfi}:g?:.da 1;;1, JU!!. 

--, 
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II. LAS PMPRESAS PUBLlCAS INDEPENDIENTES:. 

Este grupo institucioIk~l y los denorniIk~dos Intermediarios Financie 

ros constituyen el conjunto de las Emprosas PUblicas, no obstante, dobida 

a las caracteristicas de las Emprosas Indepondientes, so ffilaliza sopara~ 

mente. 

En vista do la naturaleza de estns entidades y del tipo de organiz~ 

cion que las caracteriza, cabo advertir que un analisis en funci6n de sus 
,: 1 . . ' . 

liquidaciones presupuestari,as no os sufiente par~ Jormarso una idea ade 
. I ".'C.: . . 

cuada sobre 01 resultado de sus gestiones. 

Cuestiones tales como c-qpacidad operativa, car~ctoristicas del ser . , 

vicio que prestm1 , costos, capitalizaci6n, volumon de utitilidades, in 
• '.!.. f ;. " • • '. • .. 

tensidad.4el uso dol capital a elIas oncomendado, rotacion de mercancias, 

etc., y, en pocas pa1:abras, su consistencia y evolucion financiera en teE. 

minos no solo de un ejercicio sino de varios, induce a pensar en analisis 
'-,"',-, 

de balances integrales y de estados de perdidas y ganancias relacionados, 
. . . .';,. " 

de los que se carece, nO,obstante haber side pedidos oportunamente dentro 

de la gama de infonnaciones solici tadas . 

Por consiguiente, el presente comentario queda restringido excIusi . . . 

vamente a los movirnientos registrados en el presupuesto, cuyas . diferen 

cias entre estimativos y efectivos se yen a menudo afectadas, bien por el 

procedirniento de formulacion del presupuesto 0 por el metoda de registro 

de las operaciones, que en algunos cas os son de caja, en otros de valores 

devengados 0 tambien puede ser un sistema rnixto. Consecuentemente, estos 

factores se roflejan en cualquier sobrante establecido a traves de una -

simple liquidaci6n presupuestaria, pues sobre 61 puede estar pesando com 

promisos 0 bion en faltantes, a pesar de que pueden haber quedado recup£. 

raciones pendiontes. Hechas las anteriores advertencias, 01 analisis que 

sigue queda circunscri to en base a tales lirni taciones . Sin embargo, to 

das las informaciones que particularmente se proporcionen en la tercera -
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ta de Protecci6n Social de San J<i~€y enfavdt do1a CajaCostarritense de Se 
. :'. , 

guro Social. 

Esta disminuci6n fue e1 factor detenninante en e1 decrecimienta del rubro 

Prestamos Directos. 

Otra causa de 1a disminuci6n del reng16n en analisis fue 1a no inc1usi6n, en 

es'te~~rtod~.d~ la deuda dela Universidad de C~sta Rica, 1a que a1 31 de di 

ci~~re .fu 1970 tenia ~'saldo deli 4.3 millones, (la infonnaci6n solicitada 

no se haMa recibido a1 momenta de hacer este aniiisi!,). 

La Deuda "Respa1dada por Va1ores" se via incrementac1:l por 1a Emisi6n de bo

nos que hizo 81 'Instituto de Ti~rras y Colonizaci6n por 1a SlDl1a de tZ,S.O mi-

11ones, y quea1 31 de diciembre de 1971 report6 un sa1do de Ii 4.6 rni11ones. 
",':,1,-. 

El reng16n'de "OtrosCreditos Consolidados" comprende las obligaciones' ~on '

traidas por 1a adquisici6n de bienes mueb1es e inmueb1es y servicios en gen~ 

ral; reporta un sa1do de (l 2.9 mi110nes que corresponde a 1a compra de terr~ 

nos y un ernprestito que en arros anteriores e1 Instituto Naciona1 de Aprendi

zaje concert6 con 1a Caja Costarricense de Seguro Social. 

Las Instituciones que mayor deuda reportaron con Proveedores Nacionales fueron 

e1 Instituto de Tierras y Co1onizaci6n y 1a Direcci6n General de Asistencia 

Medico Social (Ver cuadro N" 118). 

'i' 



202. 

parte sobre Empresas PUblic1.s, y en general sobre Entldades Descentraliza

das, tienen h finalidad de expcditar el ilIlalisis de cualquier trbajo que 

el usuario pueda adelantar. 

En general, se debe sefi11.lar que'dentro de los 'objetivosfijados en 

las respectivas leyes organicas de cada ~1. de estas empresas 'estan los de 

asumir, por parte del Sector PUblico, 111. produccion, distribuci6n y vent11. 

,de bienes· y servicios econooicos, b6sicos para el desarrollo econ6mico so 

. cial del pais, como son la producci6n deenergia electrica, transpottes, fe 

rroviarios:, suministro de arru'l potable, vivienda, etc. 

,., ", 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TGrAL 1971 

( EN NILWNES DE COWNES ) 

+ Ingresos Cotrientes 

Gastos Cottientes' 

+ Ahorro Bruto en Cuenta Corriente 

- AmOrtizaci6nTotal Deuda 

+ Ahbrro Neto en Cuenta Corriente 

Inversiones Totales 

DCficit Bruto Cubierto con Recur 

sos"deCredito .' 

+ Credito EXtemo 

Defici t Neta Ci:ib'i~~to con Cr6di 

to Interno 

,+ credi to Interno 

'D8£icft Cubierto con Otros Re-

cursos de Capital. 

'+ ' Coil 6tros 'P.ecursos 'de Capital 

., .~' ' ... -~- r: ~ ":~ :"-, 

+' 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

297.54 

233.36 

64.18 

48.71 

15.47 

203.94 

188.47 

82: 21 

37.21 

45.00 

62.13 

17. 13 

! -," 

.. , 

: ; .. .. 

,. c 

.-.' .. ' 

,. c' 

"" '-:" 

, 
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La liquidnci6n conjunta del presupuesto total de las Empresas PUbli

cas Ihdependientos en 1971 dio como resultado final un sobrante do i17.13 

millooos. 

En osoafio, los ingrosos corrientos fueron suficientes para cubrir 

tanto los gastos operativos como la amortizacion total de la doudn, queda!2 

do un remanente que permiti6 cubrir parte· do las·inversiones totales rea 

lizadaS por este grupo de instituciones •. El saldo de las inversiones no 

cubiertas so· financio con rocursos del credito interno y Qxterno, asi como 

con otros recursos de capital que determinaron e1 sobrante indicado. Sobre 

este sa1do es oportuno comentar algunos factores que incidieron en su con 

fonnacion: 

A. - E1 Henor ingreso de i7. 77 millones que· registra la liquidncion del Pre 

supuesto del Instituto Costarricense de Electricidad, se origina, con res 

pecto a los ingresos, en 13 suma de is.90 millones no recibidos por conc~ 

to de reembolsos, debido a la modnlidad dol presupuesto de caja que sobre 

este particular so lleva, 10 cual llace que se registren como recursos Uni 

camente las sumas efectivamento recaudadas.. Por 01 lado do los gastos se 

consideran como tal~s 10 pagado mas los comprowisos del ejercicio que as 

cendieron a la Sumk~ de t10.34 millones, aun sin haber cancelado su iBporte. 

B. - Con respecto al sobrante de is. 04 millones del Servicio Nacional de 

Acueductos y Alcantarillado, debe indicarse que 6ste se vio afectado neg~ 

tivamente en el tanto que los recursos de. capital financiaron e1 desahorro 

neto en cuenta ccrriente por t8.62 millones. 

C.- La liquidacion de 1a J.A.P.D.E.V.A., arroja un sobrante de i6.S8 mi 

llones, sin embargo debe hacorse notar que en realidad no debe considerar

se como muostra de .\Uk~ situacion financiora 10yante, sino muy por 01 con 

trario, por cuanto esta Insi;itucion recibio un .cri§dito externo por II'. suma 

de i13.24 millones de los cuales Unicamente fueron invertidos t2.09 millQ. 

nes, qucdando compromotida la suma de i11. 1S mi1lones para la realizacion 

de obras especificas a que 50 refiere 12. Ley Ji2 4739. 
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El sobrante de i17.1 millones Gsta afoctado por U~ menor ingreso 

del orden de i18.7 millones y un sobT8nte de apropiaciones en los gastos 

por !Z'35. 8 millones, conforme puode obsorvaTse en 01 siguiente cua,'.ro ex 

pres ado en millones: 

A- MENORES REOJRSOS: (* ) 

Por Ingrosos Corrientes 3.7 

Por Recursos de Capital ---_.-, ~ 5.0 . 

Nenor producto de Rentas y Recursos 18. 7 

B- MENORES GASTOS EFECTUADOS; ( :~ ) 35. ;3 

Total Benores Gastos :;5.3 

SOBRANTE 17.1 

Los liIenores ingresos S8 originaron fundamentalmento en los ingresos 

de capital y alcanzan a i15.0 millones, en tanto que en los cO?-rientos so 

dejaron de percibir 11'3.7 millones. 

Respecto a los primeros ,ese menor ingreso fue como consecuoncia de 

que en los rocursos de credito no in:;rosaron 11'8.5 ll'illones, corrospondien .. ---.. , . 

do i8.3 millones al credito·oxtCTIlO por Teembolsos no recibid05 y la dife 

rencia al credito interno. 

El resto del faltant'c so produjo en la venta de activos y transfe 

rencias de capital no recibidas, cuyos montos no son Ge mayor significado. 

Los ingresos de operaci6n con respocto a los ostifinctOS, produj eron 

faltantes en Renta Renta de Activos y Trnnsferencias por ~1.7 r.illones on 

cada grupo y 11'1.0 millones en Prostaci6n de Servicios. 

Por el contrario, 01 linico grupo que presenta un o;cc.~deY:o do aier 

ta importancia es e1 grupo de Venta de Activos por iO.5 C,LUlOiDs • 

. por· '01 lado de los egresos, 01 total de menOTOS ga,tos efoctuados -
: .; ": '., ' i. 

tuvo·su cifra mas elevada en el grUpo de Construcciones, Adicinhes y Hej£. 

( * ) Resultantes de enfrentar ostimativos a efectivos. 
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ras por i14. 4 millones. que represent a la parte de l,as obras que no term!. 

naronde ejecutarse; yen orden descendcnte, Scrvicios Personales por 

i6.6 milloncs, Haquinada y !'.quipo is. 8 millones y Deuda lnterna is. 5 mi 

llones. 

Asimismo, los grupos en que se efectuaron gastos mayores a los pro 

gramados son Materiales y Surninistros por is.2 millones y Deudk~ Externa -

por i2.1 millones. 

lNGRESOS Y RECURSOS (Ver cuadros N2s : 82 y 83) 

El presupuesto conjunto de estas entidades se financio durante el 

ano 1971, con i28D:s milloncs de Ingresos COlTientes y i130.3 millones de 

Ingresos de Capital. Las lnsti tuciones que obtuvieron ingre-sQ"S inayores 

fueron el I.C.E. con i149.6 millones, el Forrocarril EHictrico.aIPacHi

co con i43.0 millones y el S.N.N.A. con i2s.2 millones, entre los mas . im 

portantes. 

Las mayores sumas ingresadas en este grupo so reficren a aquellas -

percibidas por Ia ve~ta de bienes y servicios, 0 sea por ingresos de ope·. 

racion destacandose las correspondientes a servicios de energia: 'electrica 

con i10s.6 millones, de los cuales, corresponde al I.C.E. Ia mayor propor 

cion, tambien recibi6 por servic~qs telef6nicos la.stDUa de i46;O millones. 

Los servicios de muelle tuvieronun recaudo de i35.0 millones, de estes 
'.; ., 

i24.2 millones pertenecen al Ferrocarril EIEktrico al PacHico y In dif~ 

rencia a JAPDEVA. Por otro lado e1 SNAA obtuvo por venta de sorvicios de . 

agua i14.6 millones. El otro grupo Venta.do Bienes recaud6 ingresos por 

un monte de i31. 3millones, constituyendo su principal componente las ven 
. " . : -

tas de la FiibricaNacionaI. de .Licoros, lacual a su vez fonna parte .. del':' 

CNP. Otro grupo importante se refiere a las transferencias por ,i14.7 mi 

llones otorgachs principalmen,te por el Gobierno Central a algunas institu 

ciones que aUn no han alcanzado la nec0saria solidez financiera para cum 

plir con sus cornetidos, y, en una proporcion inf;i.I)la,:el aportedado por 
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las Hlmicipalidades del Area jletropoli tana al INVU, para coadyuvar en los 

gastos GIl; que incurra la Oficina de Planeamiento del Area Me~ropolitrn1a 

confonne las disposiciones de la Ley de Planificaci6n Urbana. 

Los recursos del credito constituyen la principal fuente de finan -

ciamiento de las inversiones de esas empresas que ante la insuficicncia -

de recursos internos, acuden en una proporci6n llIUcho mayor a fuentes in 

ternacionales de credito que permita.'1 la realizaci6n de proyectos de gran 

envergadura, cuya soluci6n los ha sido confiada. 

El credito utilizado fUB de, i143.S millones de los que corresponden 

al externo,il06.3 millones y i37.2 milloncs al interno. Las institucio 

nes que sobresalcn en este aspecto son el ICE con i8S.7 millones y el 

SNNA con ao. 6 millones, cifras 'Jl1Ibas '1ue incluycn los dos tipos de credi 

to. 

Los recurs os de vigencias anteriores alcanzaron a la suma de il2.S 

millones; la mayor parte constituian saldos de proyectos especificos ini 

ciados en periodos anteriores y que continuaron desarrollandose durante -

el ejercicio. 

Las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central repr~ 

sentan tambien un importante ingreso del grupo. En algunos casos el apo!:. 

te tiene el fin de proporctonar capital de operaci6n a las,instituciones, 
.: i 

de conformidad con 10 que ,al respectoestablecen las leyeS,org5nicas 

rrespondientes; en otros, tiene fines especificos para la ejecuci6n de de 

te~nados proyectos c constituyen fondos de contrapartida de algunos em 
-(~~{ 

prcstitos que, al no ser posible financiarlos con recurs os pr6pios de la 

empresa, son asumidos por el Gobierno Central como obligaci6n que le :Lil 

poncn las leyes que ratifican los emprestitos. 

INGRESOS (Vcr cuadros N2s 84 y 86) 

E1 total de gastos on que incurriero~ estas empresas durante 01 e 

jercicio que se comenta, alcanz6 a la suma de i486.1 millones. Correspo!!. 
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den las mayores erogaciones, por objeto del gasto, al siguiente orden: 

a.- Servicios Personales i141.5 r.ri.llones, Hateriales y Suministros 

i117.5 millones, Deuda Externa i64.9 millones, Servicios No Personales 

i51.5 millones y Dcuda Interna i26.0 milloncs. 

El monto que presenta el gropo de Constnicciones, Adiciones y 11cjo 

ras, por i29.4 millones no presenta la totalidad de las obras realizadas 

por estas entidades, por cuanto se rofieren Cmicamente a las obras ej~ 

cutadas por contrato, ya que los gastos de las realizadas por Administra 

ci6n so encuentran distribuiclos en lo~ diferentes gropos. 

El Instituto Costarricense 00 Electricidad, as Ia instituci6n que 

en millones presenta la cifra mas e1cvada en 8astos por i252. 7 Y en or 

den descend",nte, pueden ci tarse el mvu con i59. 3, SNAA con i49. 2, el 

FE al P., con i43. 7 Y e1 Consej 0 Naciona1 do Producci6n con i35. 4 • 

INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS DE CAPITAL 

INGRESOS Y RECURSOS EFECfIVOS 

1970- 71 

( EN MILLONES ) 

1970 

263.0 

117.5 

1971 

297.6 

205.6 

DIFERENCIA 

34.6 

88.1 

El incremento de los ingresos corrientes fue cubierto casi en su to 

talidad por e1 aumentc en la Prestaci6n de Servicios quo alcanz6 a i33.1 

milloncs y los de Capital, basic<llllcnte pO::rRecursos del Creclito Externo e 

Inter)lO , con i68.S millones y i7. 9 millones por Venta de Activos. LJ. 

Presentaci6n de Servicios fundamentalmente tuvo su acrecentamiento debido 

a la extensi6n de servicios e16ctricos, telef6nicos y suministro de agua; 

tuvo importancia tambi6n 1a recalificaci6n de tarifas de agua que se efe£ 

tuaron en el perfodo. 
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GASTOS DE CAPITAL ,). 
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LOS GASTOS 1970 - 71 ... 

( Ei\j ilILLONES ) 

1970 

186.9 

176.9 

1971 

233.4 

252.7 

TOTAL 363.8 436.1 

nIFERENcIA 
46.5 

75,8 

12Z.3 
. '! 

Con rospecto al ano <lllterior, el aumento de los gastos alcanza it 

i122.3 millonos produciendose un incremento total de '33.6 % , (Vor cua 

drosN2s S8y 89). 

,Se observa = alza marcada en los gastos de capital que llega a 

i7S.8 millones y qUE) significa un alllTIento de 42.8. %. 

Si bien es cierto que los gastos corrientes tarnbien experimentaron 

un~<;:enso esto es menor respecto a los de capital .. 

En cuanto a los aspectos mas sobresalientes de los aumentos analic 

zados· podemos indicar que en 105 gastos de capital los,guarismos superi2;, 

res· se dan en Edificaciones e Instalaciones que. conjuntamente alcanzan a 

i77.4 millones; siguiendo, en orden~cendente,.la Compra de Activos por 

i6.7 millones y e1 Rescate de la Deuda por i4. 0 millones; por otra parte 

la disminuci6n mayor se da en Compq., de Maquinaria y Equipo por i.B.2 In!; 

llones. 

E11 los gastos corriontes, Romuneracianos y Compra de Bienes y Ser

vicios muestran el mayor ascenso con i35.0 mil1anes, les sigue Pago de -

Intereses con i9.4 mi110nes y las Trrurrsferoncias con iZ.1 millones. 

Las funciones Energfa Electrica y Camunicaciancs Electricas y Pos 

tales, son las que reflojan la mayor proporsi6n en cuanta a los £astos~ 

curridos, en relaci6n con el ana 2.nterior; ademas, tienen 1a caracteris

tica de ser las Unicas donde los gastos do capital superan a los corrien 

tes, 10 cual indica In naturalcza de sus fines. 
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Et-1PRESAS PUBLICAS INDEPENDIENTES 

La actividad econamica de ·las 'Empresas Paolicas Independientes, hace 

que el volumen de. los creditos contrafdos por elIas sea superior al del 

resto del Sector Descentralizado y cOl1SeCUL"Iltemente las qUG mayores sal 

dos registran a1 fin de. c?Aia perfodo. La deuda de este Sub-Sector, re 

gistra una tendencia creciente, a situarse en t736.9 millones al 31 de· 

diciembre de 1971 con un aumento de t109.3 millones can respecto al p~ 

dodo anterior. 

DEUDA EXTEPNA . 
. . "\ . 

A1 analizar la Deuda Externa de estos entes, con respecto al ano 

1970, encontramos que se experiment6 un considerable crecimiento de t ... 

74.5 millones, que' oasicamerite se detect6 en los '" Prestamos Directos" -

que realizaron estas Instituciones con Agencias'Financieras Internaciona' 

les; 

Dicho incremento significo una tasa de 17.25 % al pasar' de t431 .8 mi 

110nes en 1970 a iS06. 3 mil10nes 81i.' 1971; Estos Jilontos inc1uyen el sa:!,. 

doa pagar por concepto de principal'e intereses. Es iniportante desta -

care 1 crecimiento p6rcentual anotado, ya que fue de solo 1 .46 % entre 

€i131 de diciembrede1909 y el 31 de diciembre.de 1970 . 

. -'El InstitUto Costarricensede Electricidad participa de 43.25' % de· 

Iii Deuda Eicternatotal del Sector Descentralizado y un 70.27 % 'de Ia Deu 

du de las Empresas PUblicas Independientes. 

'; .' ~' : : 

"' . 

.. ; .• ,;", .. 

. - ,,: 

;- . 
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DEUDA EXTERNA DE LAS EMPRESAS PUBLlCAS INDEPENDIENI'ES 

S~ldos al 3.1 - 12 - 71 

( millones de colones) 

1971 % 1970 % 

TOTALES 506.3 100.00 431 .Il 100.00 

Inst. Nal. deViv. yUrb. 46.5 9.17 46.1 10.68 

Inst. Cost. de Electricidad 355.5 70.27 311.1 72.05 

ScrV. Na!. de'licued. y Alcant.· 72.5 14.33 61.5 14.24 

Consejo Nal. deProduc. 0.4 . -b .08 0.6 O.H 

J . Adm. Sev. Elect. Cartago 13.3 2.63 4.4 1.02 

Ferrocarril Elect. al Pacifico - 5.9 1.15 6.1 1.41 

Otros 12.1 2.37 2.0 0.46 

El Instituto Costarricense de Electricidad adeuda la :mayor parte de _ . 

su CTedito externo al B.I.R.F.; esos recursos se han des~inado a los Pro 

yectos Hidroelectricos de Rio Hacho, Cachi y Tapc'nti; 8.mpliaciondel em 

balse de Cachi y Obra,scomplementarias. 

En orden de participacion relativa decreciente en la Deuda Externa - .. 

Ie siguen el Servicio Nacional de Acueductos y Alc~tClril1adoscon 14.33% 

del total. Los saldos adeudados son principalmeI).te con ",I Export and· Im

port Bank y la Agencia Internacional para e1. D'ilsarro~lq; estos recursos -
'.' .'. . ~, 

los ha destinado al mejoramiento de la cafieri8. del. j'rca Hetropolj,tMfl y 
, . '. ," .,," - . 

la Junta Administrativa del.Servicio Electrico de Cartago.pa canqlizado - . . ... ." , , ' . 

recursos del exterior para la rencvacion d()l SistemE Elcctrico de Cartago' 
'. ; 

y el Proyecto de Birris. 

Este Sub-Sector ticne un total dG ¢695. S mil1one~. cOJ,1tr[a1;acios con 

Agencias Financieras Internacionales, dc los cuales se lh~n utilizado recur 
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50S por un monto de iS80.4 millones de los cuales 5e adeudan.t493.6 mi 

llones. 

El rubro de 111. Deuda II Proveedores Extranjeros" experimento en el 

ejercicio una disminuci6n de iO.9 millones, incluyendo en este total la 

referente al principal mas intereses. 

La empresa que alcffi1z6 el mayor saldo fue el Ferrocarril Electrico _ 

11.1 Pacifico que desde hace algunos ~~os tiene credito en la Compania 

Sociate Gregg D'Europe, S. A. " y" Siemens de Alemanin. !I, para In. com 

pra de equipo rodante y repuestos. En 1971 esta deuda ascendi6 a,la su 

rna de tS.9 millones. 

El Instituto Costarricense de Electricidad~ con la. implantaci6n del 

nuevo Sistema de Telecomunicaciones, aument6 sus obligaciones con comp~ 

iiias extranjeras para complementar la financiaci6n del Sistema. El. sal 

do de su deuda al final del perfodo fue de is.1 .millones. 

DEUDA INTERNA 

La Deudri Interna tuvo un incremento neto en el ana de t34.8 millones, 

esdecir, un' crecimiento porcehtuE'~ de 17.77 %; los rubros que rnayormen

teincidieron en este aumento fueron el de " Otros Creditos Consolidados" , 

y el reng16n de" Creditos respaldados en Valores (bonos)"'cuyas varia _ 

ciones absolutas de un ano a otro fuet6n de t21.4 millones (208.86 %) y 

11.7 millones (10.03 %) respectivamente. Luego en orden de importancia 

est a el saldo proveniente de obligaciones por Prestamos lJitectos, los que 

tuvieron un incremento de t3.8 millones (6.73 %) mientras que la cleuda 

con Proveedores Nacionales disminuy6 ¢2. 2 millones en el perfodo. 

Siguiendo el orden anterior por grado de incidencia en la Deuda Inter 

na, en " Otros Creditos Consolidados ",el Instituto Costarricense de Elec 

tricidad fue la empresa que mayor mento de obligaciones registro en el p~ 

is: t21.3 millones, con el objeto de financiar los proyectos de Rio Hacho, 

Proyecto Nacional de Telecomunicaciones, Sistemas de Distribuci6n Electri

ca, etc .. 
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E1 instituto Nacionr,1 de Vivienda y UrbaniSDo expe:r'imento tin c6nsid~ 
rable endeudamiento en este renglen para fines de inversion, c6mc son la 

compra de terrenos para 11'. constrUccien de viviendas especialmeritede t~ 

po " media ". 

" Creditos respcddados en Valores" (Cuadra N2' 111 ). 

Solamente el Instituto Cost2.rricense de Electricidad, Ie. Junta Admi

nistrativa del Servicio Electrico de Cartago y el Instituto Nacional de 

Vivienc1'l y Urbanismo tienen esa clase de cleuda. La principal causa del 

incremento que experimento este renglen fu~'l~ nueva emisien de cuatr~'

series de Bonos que hizo el Instituto Cost2rricense de Electriciad para 

la financiacion del Proyecto Hidroelectrico de Tapanti. 

El manto de bonos emitidos par estas Instituciones PUblicas Indepen-

dientes y sus respectivos saldos al 31 de diciembre de 1971 fueron los -

siguientes: 

TOT A L ( en millones ) 

Instituto Nacional de Vivienda 

y Urb2nismo 

Instituto Costarricense de 

Electricidad 

Junta Adnlinistrativa Servicio 

Eliict. Cartago 

Monto de las enll.S10nes 
al 31-12-71 

r/:. 30.5 

135.0 

1.5 

Bonos por amorti 
zar al 31-12-7C 

r/:.16.6 

108.2 

1.0 

Los recursos de estas emisiones se han encaUzado a financiar progra-

m2ls de electrificacien, telecomunicaciones y de vivienda. 

Prestamos Directos: 

Ascendi6 la deud.a par este concepto en 1971 a r/:.60.3 millones, que com 

parada can el saldo de 1970 (r/:.56.S millones) apunta una diferencia de r/:. •• 

3.8 millones (6.73 %). 
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La Instituci6n que mayores saldos reporta es.el Consejo Nacional de -

Producci6n que, para la financiaci6n de la compra de "granos", obtiene 

los recursos necesarios del Sistema Bancario Nacional. 

El Instituto Costarricense de Electricidad hizo prestamos directos 

con los Bancos y los destin6 al traspaso de la Red de Distribuci6n de Sis 

temas Electricos. 

El saldo con Proveedores Nacionales en las Empresas PUblicas Indepen

dientes alcanz6 ala suma de ¢9.8 millones, siendo el Consejo Nacionalde 

Prcducci6n y la Junta de Administraci6n Portuaria de la Vertiente Atlan

tica los que mayor participaci6n tuvieron en este saldo. 
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III. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS: 

A. Introduccion 

Este Subsector esta confbrmado por las Insfituc iones del 

Sector Publico Costarrlcense, quecomprende, entre' otrasla total idad del-

Sistema Sancarlo Nacional y el Instltuto Nacional de Seguros que no obstan-

te ser una Institucion tfpi~amente fina~~ier~' tiene ~)~ cargo funciones -
: ;: - . 

de otra riaturaleza como son lo's"servlciosde bomberos y la atenc'lon medica, 

referlda esta ultima al Seg~ro de Rlesgos Profeslonales. 

Se i'n'cluye tambien al Instituto de Fomento y Asesorla -

Municipal, de creacfon reciente, cuyos obJetivos fundamentales se orientan-

a 'brfndar ffnancfamiento y asesoramiento adecuados a los Gobiernos Locales. 

Como ya se anotara al referirse a las Empresas Publi -

cas, cabe repetir aqur tambien que, en vista de la naturaleza de estas enti 
. .,,- -

dades y'del tlpo de organizacion que las caracteriza, un an~lisls en fun . -' - ~ -. , . '" 

cIon de sus Ilquldaclones presupuestarias no es suficlente para formarse 
:"! 

una Idea adecuada sobre el resu 1 tado de sus gest jones a e II as e'lcomenda 

das. 

Cuestiones tales .cOmo' capacldad operativa, caracte 

rlstfcas del servlclo que prestan, costos, capitalizacion, volum'en de uti! f 

dades, fntensidad del uso del capltal, .. etc., y, en pocas palabras, .sucon -

sfstencia y evolucion flnanciera en terminos no solo de un ejerclcio sino 

de varios, Indu~e. a pensarenanal Isis: de balanceslntegdJles, y de estados 

de perdldas y gananclas relaclonados de, los que 'se carece no obstante ha

ber sldo solicltados oportunamente dentro de la 9ama de Informaciones soll-

el ta,das. 

Por conslgulente el presente queda"restrlngido ex 

clu'si'vamente a un muy breve comentario de los movlmientos registrad?,s en 

el presupuesto y a un ana',J isis en relaelan a las practicas de adm I n I stra-
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~ 

cion presupuestaria en usa y su Incldencla en las clfras que se comentan. 

De cualquler modo, en la parte tercera de esta Memoria, se da la -

Informacion clasificada sobre Intermedlarlos a fin de facllitar al usua-

,.rlo cualquler estudio que pueda·emprender. 

,,I .' 

._j"o 

i q j 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS: LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

97 

EN MILLONES DE COLONES 

TOTAL G.ENERAL 

+ Ingresos Corrlentes 446.21 

Gastos Corrlentes 355. 19 

+ Ahorro Bruto en Cuenta Corriente 
.. '.J 

fll.02 

Amortlzaclon Total de la Deuda 0.07 

+ Ahorro Neto en Cuenta Corrlente 90.95 

Inverslones Totales 79.26 

+ Sobrante 11.69 

+ Con Otros. Recursos de. Capital 52.49 

+ Sobrante 64.18 

ANALISIS DEL RESUlrADO FINALAGREGADO:DE LA EJECUCION 

"I NANC I ERA DEL PRESU PU ESTD DE 1971 

EI monto de los Ingresos para operacion de los Intermediarlos Fina~ 

cieros fue de ~ 446.21 millones (Vease cuadro de .Ia Uquldacion del Pres.!:!. 

puesto Total 1971) que permitleron cubrir en su t.otalldad los .9;1z,tos co

rrlentes p'or ~ 355.19 mlliones resultando un sobr;lnte 'como ahorrobruto-
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de ~ 91.02 m'li\ones con el que se atendlo amortizaclon de deuda por ~ •••• 
, , 

0.07 ml1lones, 

Efectuadas las deducclones anterlores se estabJecio un ahorro neto 

en 'cuenta 'corrlente de ~ 90.95 mI110nes,: que en parte se apllco aJ flnan-

• clamlento de la Cuenta de Capital dentro de la cual se fillanclo 14.2 ml -

Ilones de inverslones reales. 

COMENTARIOS EN TORNO AL MOVIMIENTO REGISTRADO EN LA 

EIECIlCloN PBESIlPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS 

, ... 
Los resultados de la llquldaclon presupuestarla de los Intermedla -

• rlos Flnancleros IndIca que su fuente de mayor producclon de recursos 

fue la constltulda p~r los Ingresos de operaclon • cuyos rubros mas slgn,l-

flcatlvos se origlnan en el reclbo de Intereses. 

La liquidaclon total del presupuesto da como resultado la suma de 

~ 64. i7 millones. Al anallzar la I iquldacion desde el punto de vista de 

los factores incldentales que contribuyen a su resultado, encontramos.,que 

ese sobrante esta formado por la dlferencla de ~ 472.l6ni1116nes compara

da con ~ 498.74, 10 cual resulta un sobrante de Ingresos de ~ 26.58 mi -

Ilones yen gastos la comparaclon de ~ 472.16 millones estlmados con 

~ 434.57 efectlvos 10 que da por resultado un sobrante de ~ 37.591111110 -

nes. '(Vease Cuadro adj unto) • 

: r '\' 

.. ," 
", .'. 

. . . ~ 
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FA-CTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO DE LA LIQUIDACION 

DEL PRESU PU ESTO TOTAL DE 1971 

(En miliones) 

Est Imacron 
-Deflnltlva 

Efect Ivo " Dlferenda 

Excedentes de Recursos 

Por Ingresos Corrlentes 417.65 446.23 + 28.58 
, 

Recu r's6'S-:d~" Cap Ita 1 
.. ,~ ... "," 

2.00 -Por 5i '.51 52.51 

Mayor Producto de Renta y Re -
cu rsos. 472.16 498.74 + 26.58 

B -

C -

" 

Menores Castos Efectu "dos 

Por Gastos Corrlentes 

Por Castos de Cap I ta 1 

TOTAL DE MENORES GASTOS 

FACTORES FAVORABLES INC 1-
-DENTES EN . .EL RESULTADO -
FINAL. 

! . 

i; 

372.81 355.23 + 17.58 

99.35 79.34 + 20.01 

472.16 434.57 + 3.7.59 . , 

+ 64.17 + 64.17 

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

Analliando en ei' cuadro adjunto se hace necesarlo comentar. cada 

uno de estos sobrantes '~on el fin de Indlcar una serle de aspectos que a-

fectan los resultados de cada uno. 

~cedentes de Recursos: 

Esos aspectos que conviene tomar en cuenta al anallzar en gene _ 

ral el sobrante y particularmente 10 que se reflere a recursos son entre 0 

tros: 

1) La forma como se llqulda el presupuesto es Importante po~ 
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que Inelde' en el excedente puesto eT resultado depende de la base conta -

ble en usc, de efectlvo 0 devengallo;' ya que sl se' reflere aT prlmero espe~ 

clalmente ~ste dlsfraza como superavlt un,conjunto de compromlsos pendlen-

tes no reglstrados durante la eJecuclon del presupuesto • 

. ~ ; 

2) El Metodo Matematlco de Estlmaclo~ que se apllca para c~lc~ 

1 a r los I ngresos. 

: 3) La" tetn i ca presupues ta'r I a que ui: IlIiaT a Ins t I tuc I on. sea-

i " . ", ',-' 

.': : i _ ... , ;: 

4) La • circunstancla que SI3 p'resent~ ,una sltuacIQo,extraordl-, 

narla que ocaslone,un Incremento sustanclal en cuaTqul~ra -- .. . . ., , . ~. . '. -, . '. '. ' ," '. . 

de, los rubros de .I ngresos. 
.' '" 

":,, Pahlend6del anaHsls de los factores' co~l:urrentes s~fialados. es 

necesarlci Ind'icar las caracterlstlcas que I-eurien 10~ presupuestos deestos 

Organlsmos que Integren'este su&sector. 

1) •• • Respecto al metoda matematlco de estlmaclon de ingresos que-
".. ,'" ': .. ,' '. . i .... , . 

la mayorla apllcason 'todos tradlcloiiales y p~r 10 tanto no 

exlste leadec:uada plalllflc~cibn' que c6o~dlne la disponlbilldad de los r~ 

cursos flnanclerb's con los 'objetlvos que 'se pret~;;deh';alcanzar 0 lograr 

con la pr'OgramaClon de'16s gastos. 

2) La etapa de, formulaclon"presupuestarla no se ha modernlza-, 

, do en la mayorfa de tales Instltuclones • 
. : .... ; . . .. .: I'.;..' ,.;. .:". 

3)'" No se han registrad6 SitG~i:johes extraordlnarlas enlo!; ..: 
"[:-2:-

,< iiigresos que justlflque esos Incrementos. 

. ': ~. ' \ 

Por,: las razones precedente~ e.s,poslble concluir que este ~9~r~2::: 

te obedece a Ingresos presupuestos por un mOt'!t9~uch~,:;']l~n~Ei~11 ,,1Q~~He~HI-, 

tados que se esperan obtener, 10 que mot Iva superavits en las dlstlntas _ 
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p':lrtldas de, Ingresps sin que esto sea un Indicador real de incrementos,-

sustanclales de, 
~! ": '; 

los ,Ingresos efectlvos. 
.. '! \' 

Menores 'Gastos Efectuados 

'";''' 

Los menores gastos ~ 37.59 millones, es el resultado de confro~ 

t~r'ras ~Gmas ~stlmadas '~or'este concepto qt '472~r6 mi1l~nes, con ~ .... 
434.57 millones de gastos efectlvos. 

.- :; En termlnos demenores gastos y aunque,la clfra es bastante re
o i", 

presentatlva~ nCl,:?o~~osdetermlnar su orlgen con,la exactltud deblda 

porque se carece de la Informacion necesarla que de • una Idea mas clara-

de i 'r~ ;nttiacl~h; "be'sobr~hte puede obedecera'~ii plan de'austerl dad , 

como:t~n\BleK a o
' gastospendientes de reallzar y que por'razones especl! 

les no pudleron eJecutarse en (oj' periodo comeiitado. Pol' este motl -

vo, los, c':l~dros,presupuestarlos se convierten,en,una fuente de Informa -
~~ : c' . ". ! ,. .. • _. • 

• c1olJ,llm.ltada, la gue sl se complementa con los estados que produce la-
;~ . !. ~ ", ... ) , .', ::'.- •• ~: , -: . t ;" • • • : ..... .;' ~ •• ; • ; • • 

contab 111 dad, como ba lances y estados de ut 111 dades. se puede conocer, 
. . - :.' ;:' -: ::; :: ~" . 

mas objetlvamente la sltuacion flnanclera de estos organlsmos. 

' ... 

Por ,conslguiente; ,~~, !."eplte.el pres~?fe_c~entarlo queda res -

tr.'ngl do excluslvamente,a las movlmientos reg! strad9s en el presupuesto-, :: ; .... .' ", ,.:.; '~r. 

Cllyas dlferenclas e~tr~est.!m'?tlvos y efectivos s7 yen a me,7udo afecta~, 

das bien por el procedlmiento de formulaclon del presupuesto 0 tambien -
.' . '_" I -,. ," • 

por el metoda de registro de las operaclones que en algunos casos son 

.. -.', ..'" :-- - ,i·····-· .' .... ~ . 
decaja. en otros devalores devengados c tambleri puede ser de sistema-

mlxto. Consecuenteiiie'nt~"'e!;tos factores sE,'"~e'fT'ejan en cualquler sobra~ 

te establecldo a, traves de una simple Ilquidacion presupuestarla sobre -
- '" . : .. ,.> i -': ,- -; ::', . ,.:" \ . : ',.,.' ',' ': :,,~ 

los que pueden estar pesando, c9mpromlsos, 0 bien en faItantes, a pesar -
• . c', •.•. .",' . 

de que pueden haber quedado recuperac10nes pendientes; de manera que he

cha~"ias aj,teri6re~' advertenclas el anal isis que slgtie ci~eda d;'cunscrl-

to en 'base i 
(I taros' IIml taciones. 

: ::'., . :' 
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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS EFECTIVOS DE 1971 

CON RESPECTO Al AND DE 1970 

INGRESOS EFECTIVOS 

Los Ingresos totales se aumentaron con respecto al ano anterIor en-
: . "" '. ~ 

~ 9'5.52 mlllones, cuya partlcipaclon mayor correspondio a los Ingresos--

corrlentes ~ 72.79 millones, a los Ingresos Trlbutarlos ~ 5.64 millones y 

a Ingresos no Trlbut~rlos ~ 67.15. 

" 

La suma"que se bbtuvo por Ingreso de Capital fue de ~ 22.73 mlllones 

siilndo losrubros mas representatlvos, , el de Ti-~nsfere~cias. de Capital por 

. ~ "" :' 
~ 10.00 mlllones 'Yel de Recuperaclon de Prestamos por ~ 10.53 ml1lones • 

• En I a cuenta Cap I ta I I os ~ 22.73 de d I ferencl a. estan compuestos, por -

~ 10.00 millones que aporta el Goblerno Central al Instituto de Fomento y 

""... . 
Asesorla Municipal para formar su capJ"tal de trabajo. ~ 2.20 p~r Recursos 

de Vigenc!as Anterlores, que apl rcael Banco Credlto Agrlcola de Cartago y 

los ~ 10.53 porun aumento en la Recuperac;lon' 'de Prestamos de ~ 1.19 mil 10-

nes del Departamento de Cooperatlvas del, Banco Naclonal, de ,Costa Rica y 

~ 9.34 ml1Jones al Instltutp Nacl,onal deSeg\lros por el mlsmo conceptQo" 

.... 
'"', "" ".' !" . ,.'1 

, GASTO~ EFECTlVbS 

. , 

EI I ncremento de los gC\stos tota les",a I canzo I a cons I derab I e suma de 
': :': ~; .:; 1 •. : .,' • . . • '. 

Q sea ,28"/0. slen~o los grupos de :gas,tos mas reprllsent.a-

tivos el de Servlclos Personales con:~ 22.3 ml1lones,,(~1..2%)de cuyos ren--
~~, 'r -: .. ; ! . 

glones el de Sueldos para Cargos Fljos ascendlQ a 1/115;.50 ml.Ho/1es.' . "". . 

Otros Incrementos en orden de Importancia son: Servlclos No Personales 

con ~ 26. 3 millones (23.6%), el pago de Intereses por concepto de la Deuda 

Interne ~ 18.0 millones ( 77.3 %). Adqulslclon de Inmuebles p~r 1/16.5 ml -

Ilones que se Incremento sels veces y Construcclones, Adlclones y Mejores -

• cuyo Incremento fue mas que trlpllcado ~ 7.9. 
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Ei cuadro slgulente tlene como flnalldad exponer las dlferen _ 

clas que se presentan entre 10 estimado y 10 efectlvo segun la claslfi

cae Ion por objeto del gasto. 

Respecto al cltado y sus anexos es conven lente aclarar la mo-

dalldad de los, presupuestos que presentan,a esta Oflcl na esas Instltu-

clore s. 

• Como la mayorla de elias trabajan con presupuestos tradl 

clonales. los montes conslderados en cada uno de los renglones de gas-

tos no obedecen a obj et I vos • concretos en func,lon de programas a real! 

zar, concretandose el documento presiJ'pu~,starlo a una serle de .reser,vas 
• 

que seran gastadas con forme a las necesldades de gastos que en el . . 
transcurso de la ejecuclon presupuestarla se puedan presentar. 

;" f· 

Esto 10 indica claramente las altas clfras sobrantes en 

cada uno de los rubros q~e se muestran. 
'. , 

Otra s'ituaclon que se presenta a veces y que es lit causa 

de esos sobrantes son las modlflcaclones, en las cuales se toma como _ 

recursos los excedentes de' Ingresos 'para darle contenldo economlco a 

los gastos presupuestarlos, no slendo necesarlo algunas veces dlchas _ 

transferenclas. 51 el procedimlento se camblara medlan,te ajustes,. de 

partida entre las cuentas de gastos; en esta forma, el sobrante se 

trasladarla evldentemente a los recurs'os,lo cual les' permlti ria una _ 

• lIlIyor" asignacion para dedlcarlos a la cuenta capital, este crltedo-

10'justlflca el 'cuadro de Flnanclamiento del presupuesto total de los 

Intermedlarlos Flnancleros. 

" 
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DEUM DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
, .~: .. ~l (. :" ; , . 

'" ~"Mtl1ones de colones -

DEUM EXTERNA, DEUM INTERNA DEUM TOTAL" 

. ~ , 
TOTALES 

Banco Central 

Banco Naciona1 

Banco de Costa Rica 
; .... r 

Banco Ang'10 Costarricense 

Banc;i::;~dito Agdc~ia:de 
Cart ago 

Instituto Naciona1 de Seguros 

Instituto '.de,'Fomento y Aseso:-', 

ria Municip"l", 

301.5 

69.3 

169.7 

41. 7 

11.5 

9.3 

215.5 517.0 

6.4 75.7 

104.7 274.4 

. 
56.3 98.0 

39.1 50.6 

8.6 

,." . 

"O.} 0.4 

-

Como se observa en e1 cuadro el total de 1a deuda a1 31 de diciernbre de 

1971, ascendio a la surna de (f, 517~O' inillones, h:cual, comparada c'onla 

de 1970 ii'or¢540.7 rnil1ones, disrnthuyi; 1/t,23.7 rni11ories, 10 que re1ati--

varnente slgnifico un:"4.37 %. 

Principa1es Incidencias de 1a DeU4a Externa: * 
Al 31 de diciernbre de 1971 esta Deuda experirnento un aurnento de ~ 16.1 

rni110nes cornparada con e1 sa1do a1 31 de diciernbre de, 1970:, 1a diferen-

, " 

,:: 

cia s!" encue!ltra 10ca1~zada ",n, los prestarnos dir,ect()s qu~ tien~, :el S~~..; "'" 

terna Banca:cio Nac,ionnI con Agenci!,s Financieras Interna!'iona1es~" 

En e1 transcurso. del ano 1971 se rea1izaron los, sigu1entes nuev.os con -.', . . . ' .' : . : . - "" ~ " : 

tratos de prestarnos: 

.1.. . ------------------------------------------------------------------------

* Ver CUadro N° 118.-
.; . " .,-",\ 

".; ; 
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BANCOS MONTO CONTRATADO 

Banco Central $ 5.000.000.00 

Banco Nacional $ 1.000.000.00 

Banco Cred.Agr. de Car'tago 
". I ,".::. 

$20 .. 000,,000.00 

Banco Credo Agr.de Cartago 500.000,00 

Banco Cred. Agr. de Cartago 500.000.00 

Banco Anglo Costarricense 28.631. 58 

DESTINO 

Industria y Export. del 
banana 

Colocac.Sec. Financ. 

Financ. Vivienda Med. 

Colocac. Sec. Financ. 

Importac. Maq. y Equip. 

Importac. Ma,q. y Equip. 

La principal csusa del incremento por prest amos directos,',!'Ie <;Ij3,ll!": a una 

mayor uti'l;l.zacion net a de credi tOB, ya que las suma!!. p,al'ci:a;i.,es, r,e,cibidas 

de prestamos contratados son superiores a las amortizaciones efectuadas 

en el pei-:Lado; a esto puede agregarse el hecho de que algunos nuevos 

prest amos disfrutan de per:Lodos de gracia. 

Deuda con "Proveedores Extranjeros" solo el Banco Anglo Costai'ricense re 

porto una con el LLoyd' iii BanI< Limited por Is compra de maquinaria y e -

qUipo. 

Principales Incidencias en la Deuda,Interna: * 
La Deuda Interna de los IntermediSl;'ios. Financieros "I,: 31' ~e dlciembre' de 

1971 registro una disminucion de ¢ 39.7 millones (15.55%) 'con el, saldo -

de 1970, 
: ~" I) 

EI rubro que mas incidio en esta dlsminu'Cion 'fue el dE,.,uPi'e~tamo$' Dirll'c 

:' .' 
tos", realizados en el pais. 

La Deuda "Respaldada por Valores" se incremento en ¢ 40.4 millones e~:'~l 
,·'t. ': ,," !.: 

periodo, basicamente debido a las nuevas emisiones de bonos que realiza-
" 

ron el Banco Anglo Costarr1cense y el Banco de Costa Rica. 

En el renglon de Otros Creditos Consolidados, los Intermed1arios Finan -

cieros no registraron :ningun saldo. 

El saldo de ¢ 0.4-millones a "Proveedores Nacionales" corresponde al Ins 

t1tuto de Asesor:La y Fomento Municipal. 

------------------------------------------------------------------------
* Ver cuadro N° 118.-
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ENTIDADES PRIVtJ1'1.S SUJETAS A LA FISCALlZACION 
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Hemos dejado para este apendice un breve bosquejo acerca de las operaciones fi 

nancieras de las instituciones privadas, que estan sujetas a la fiscalizaci6n 

de esta Contraloria General, porque dade'! su naturaleza y caracteristicas con~ 

titutivas, no forman parte del Sector PUblico, raz6n por la que no so incluyen 

en e1 capitulo correspondiente a este informe. Previamente al analisis de 1a 

liquidacion conjunta de sus presupuestos, os necesario aclm'ar que muchas de !:. 

lIas inc1uyen como ingresos dnicarnente aquel1as sumas percibidas por concep~o 

de.Subvenciones del Gobierno Central, otorgadas a traves de 1a Ley do Presu -

puesto de 1a RepUblica. Como consecuencia las mismas no ref1ejan la tOtali -
~ . ' .. 

dad de. su gesti6n finEL~ciera. 

En el ano 1971 este gropo de entidades obtuvo ingresos corrientes por un mo!!. 

to de.¢ 11.5 mi110nes, 81 cual comparado con los gastos corrientes por,~ •.• 

13.60 mil10nes les rprodujo un ahorro bruto negativo en cuenta corriente de 

2.10 millones. 

Dcspues de amortizar la deuda y cubrir 1a inversi6n total, e1 deficit se au

ment6 en ~ 4.67 mi1lones, el cual fue cubierto en parte con recursos de capi 

tal dife~ntes a1 credito, especialmente con recurs os de vigencias anteriores, 

quedando un deficit no cubierto de ~ 2.06 millonos que fue atendido con recur 

sos del credito interne por ~ 5.53 millones, 10 que a su vez origin6 un 50 -

brante neto de ~ 3.47 millones. Cabe sefialar, que 1a si tuaci6n del afio 1970 

fue similar en terminos generales a 1a registrada en 1971, en e1 sentido de 

que 105 recurs os del credito fueron 105 detenninantes del sobrante neto. 

Los gastos tota1es reportados por estas instituciones a1canzaron en 1971, 1a 

suma de ~ 16.17 mi110nes, desglosados en ~ 13.60 mi110nes de gastos corrier

tes y ~ 2.57 millones de gastos de capital. 

li~ 01 afio anterior e1 total de gastos fue de e 12.85 millones cOrT8spondien

do ~ 11.32 millones a gastos corrientes y e 1.53 millones a gastos de capi

tal. 

De los gastos de capital en 1971, la mayor parte correspondi6 a la inversi6n 
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total con ~ 2.32 millones. De esta suma se destin6 a la inversion real ~ ••• 

1.50 millones y a la f~,ciera e 0.82millones. 

Es irnportante hacer notar que en e1 ejercicio de 1970 los gastos de capital so 

10 ascendieron a ~ 1.53 millones, de los cua1es e 0.31 millones correspondie -

ron a la amortizacion de la Deuda Interna y e 1.22 millones a la Inversi6n To 

tal. 

Los recurs os totales de 1971, por ~ 19.64 millones estuvieron constituidos por 

~ 11.50 millones de ingreeos corrientes y e 8.14 millones de capital. 

Entre los prirneros los Ingresos No Tributarios alcanzaronla mayor recaudacion, 

con 10 .·86 millones, en tanto los Tributarios s610 produj eron 0.64 millones. 

A su vez, los gastos totales en 1971, alcanzaron la suma de 16.17 millones , 

constituidos basicamente por los siguientesniliros: Serv icios Personales con 

6.60 millones, Serv.~ios No Persona1es 3.83 mi11oncs, Materiales y Suministros 

2.70 millones y otros can 3.04 millones. 
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INSTITUCIONES PRIVADAS SUJETAS A FISCALlZACION 

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

1970 1971 

+ GASfOS TOTALES 12.85 16.17 

~. GASfOS DE CAPITAL 1.53· 2.57 

GASfOS CORRIENTES 11.32 13.60 
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INSTIWCIONES PRIVADAS SUJETAS A FISCALIZACION 

GASTOS DE CAPITAL 
(EN MILLONES) 

1970 1971 

I GASTOS DE CAPITAL 1. 53 2.57 

II REAL 0.95 1.50 

1.1 Construcciones 0.02 0.21 

1.2 Maguinaria y Eguipo 0.93 
:). 

1. 29 

III FINANCIERA 0.27 0.82 

2.1 Concesi6n de Prestamos' - 0 - 0.10 

2,2 Compra de Va10res 0.11 - 0 -

2.3 Adquisici6n de Inmueb1es 0.16 0.72 

INVERSION TaI'AL 1.22 2.32 

IV AMORTlZACION DE LA DEUDA IlI;-
NA 0.31 0.25 
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'INSTITUCIONES PRIVADAS SUJETf\s A FISCALIZACION 
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

!JQUIDACION COIDUNTA DE illS PRESUPUESTOS 1971 

CONCEP1DS MOS 1970 

+ Ingresos Corrientes + 7.43 + 

Gastos Corrientes - 11.32 

+ Ahorro Bruto en Cta.Corriente 3.89 

Arnortizaci6n de la Deuda Interna- 0.31 

+ Ahorro Neto en Cta. Corriente 4.20 

Inversiones Totales 1. 22 '" 

Deficit Cubierto 5.42 

Con otros Recursos de Capital 
Diferentes al Credito (Interno 
y Externo) (*) + 4.97 (*"') + 

Deficit Cubierto con Credito 0.45 

+ Con Credito Interno + 4.55 

+ SOBRANTE + 4.10 + 

1971 

11.50 

13.60 

2.10 

0.25 

2.35 

2.32 

4.67 

2.61 (**"') 

2.06 

5.53 

3.47 

(*) Incluye: Venta de Activos, Transferencias de Capital y Recursos de 
Vigencias Anteriores. 

(**) Por Venta de Activos: Fijos 0.65 millones y por Recursos de Vig. An
teriores 4.32 millones. 

(***) Recursos de Vigencias Anteriores 2.23 mi11ones- Venta de Activos 0.06 
millones y Transferencias de Capital 0.32 millones. 
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C A"P i 'T U L 0 

EL SECTOR PUBLICO 

Su contribuci'on a la Econom!e. ell J.971. Sobl'e cifras preliminares para el 

PIB de 6.929.5 millo11es y la Clienta Consol1dada del Sector pUblico que 

se adjunta, cabe registrar que en el eje"cicio de 1971 el gasto publico* 

contrl.buyo a J.a Economia coon un buen nivel de participacion de 21.4% 

frent'e a 18.4% en: iiI aHo anterior cOmo resuJ.tado del fuerte incremento -

del mismo determinado especinlmGr:t8 y 2n mayol' extension pOT e1 notable 

creclniiento "de las invers:Lon2s real'as.· 

En 1971, la magni tud del gas"':o p".1"~.ico total (en mil1ones) fue de 

1.485.-0 milloha"s', 'det cunl 4'/7.8 cbrresponJio a Ie inversion real; en' 

1970 fue del ordend" 1.'15:i.0; y 296.4 respectivamente, experimentando -

un in~c'remento, 'entre ids 'don alios, de 28.9% que en rela'cion al 'crecimien' 

to del PIB (10.8%) evidcl'icia una gran flexibilidad influenciada "par el -

La tasa de crecimiento delconsuno "publico" fue" de 17.7%.' Consecuentemen" 

se dio une( '8ubotanc1al disminilcion del COnSllInd'total, que del 74.3% re -

gistrado en e1 primero de ios don ailos, se redujo a 67.8% en Ell ultimo, 

compensada em 'unp. suma igu.al poI- ung, mayor partictpacion de las inversio 

nes reales cuyo diil'limismo m~di:fico" su pari:icipa~ion de 25.7% en 1970 a 

32.2% en 1971, dando lugar en la practica, po~ derivacion, a una reorien 

tacion'del gasto pi!b"li'':'o q(,e" qUi3;i vino a constittdrse en uno de los ele 

---------,-------,---------------------------'-----------------------------
* El gast"6 ~n c~risU:~o ia' inversion real tanto presftp'uestados como,' extra

presupuestarios. Sin emba~go, conviene advertir que tanto aquf, como 
en todos" los cuadros del Sector i'iiblico donde aparezca esta referen -

'cia," no "hail sido inccrporados"";, los, calculos de 1971, 14.0 millones -
correspiindien-tes "a las 2/3 p2rtes del gasto en inversion real en la 
Carretera Panamericana cuyos :'ondos se obtienen por"donacfon.-
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mentos que caracterizo la accion gUbernamental' como un todo. 

Por tipo de gasto, y desde el punto instituciona1i los aumentos en el 

consumo publico se ubi caron, por el lado de las remuneraciones, con un 

74.4% del aumento total, contribuyendo al mismo ~en gr@ medida ~e;r;GobieE. 

no Central con 77.9 millones y ~las Instituciones de ServiciosDescentra- ' 

lizados con 37,0 millones *.' 

En materia de'bienesy','servicios no personales, e1 may6r aumento se dio-

en las,'lnstitUciones de Bervicios Descentralizados con 23.6 millones de 

un ~otal, de 38,4. 

Cabe en cambio la observacion que par.a los Gobiernos Locales se dio' una 

disminucion en los dos' 'rubros descr1 tos., 

No obstante el "aumento del consumo, conforme 'a la distribucion preceden~ 

te, las,inversiones reales aumentaron ,en'proporcion mayor que el consumb, 

pues 'mientras el' consumo total aumento en millones en 151.8, ,las' inver,-

siones reales' 10 hic1eron en 181.7 entre 1970-71. 

La mayor contribucion a1 aumento de las inversionea reales en 10 que' a-

tane a Construcciones ,es atribuible a las Empresas pUblicas; con 86,5 mi 

llones, y en segundo lugar a1 Gobierno Central" con 30.3 millcines. Sin em 

bargo; a pesar de l,s' magni tud de las operaciones de los Gobiernos' Loc'S.'-

les e's'imperativo seftalar que, en torno a construcciones, las Municipal.!:.' 

dades tuvieron una muy significativa participacionen la dinamica regis-

trada en ,las j,nversiones' publicas, puest6 que de 10.0 millones en 1970 -

elevaronla: cUra a 23.6 en 1971., 

En 'torno' al otro rubro cie las inversiones reales, como 10 es la adquis-i.:.. 

cion de Maquinaria y Equipo, el aumento mas importante es asignable, en 

casi su totalidad, al Gobierno Central a raiz, en espeCial, de la compra 

del ,eqUipd de obras publicas para, desarrollo y conservacion de vias de -

------------------.:..:..---..:---.-----------~.------~-------~----'----...!.-----'---.;...-
* La cu~nta cor'l'iente 'de las 'EmP~esas pUbli'cas, que no se incorpcira aqui 

para estos efectos, : registra aunientos en el rubro de remUneraciones -
por cuant1a de 46.1"m111ones. 
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incerperacion de zenas agrepecuarias, en las diversas 10calidades del 

pa£s; en este sentide el aumento para el Gebierno·Central fue de 55.6 mi 

llenes. En centraste, entre los des afies se regi.stro una significativa. 

disminucion .d!,. 9. 6 millenes en 1a adquisicion de maquinaria y equipo. por. . . .' . 

las Empresas PUblicas. 

Por sUP'i'rte, Ie!;,. Gebiernos Locales aumentaren sus cempras de maquillaria 

y equipe en 4.3 millenes, pues de 2.9 111111enes ",n 1970 11evaren sus ad-, 

quisl.eienes a1 siguiente afie a 7.2, que fue entonces e1 segundo. elemente 

que centribuyo a que las Municipalidades registraran un aumen.t.e. tetal de 

17.9mil10nes en sus :lnversiones :reales, con Ie cual solamente el aumen~ 

to supera cen ventaja al "olumen de i.nve;rsiones reales totales de 1970 -

que file de 12.9 mi110nes •. De ahi que, en el ultimo ane, se hace, eVl.den-. 

te .e.l. esfuerz9'.\Ilunicipal en materia de o.bras,· no obstante. que ~m, ter'1'~ :-. 

nos de co.ns}lll1Q,., "e experimento una disminllcion.tante pOl'. e1 lado de. remu 

neraciemes ... j:!Omp. de bienea y servicios no personales. 

De manera:que, ,ell.sintesis, les aumento.s de la inversion real total efee 

tuadps qu",daro.",!"ualif~.ca<:lQs instltucienalmente, y cuantificades en mi -

Ilene",: de: la manera, siguiellte: 

',-,-! 

Gebierne Central 

Ernpresas,:J?ubJ.icas 

Gobiernqs Locales 

. Insti tyci.<mes de Servi 
CiOE Descentralizados-

Aumento. to.tal de la 
Inversion Real 

85.9 

76.9 

17.9 

1.0 

181.7 millo.nes· 

POl' o.tra parte, y en contraste co.n la dinamica del gasto. publico., 1a ca! 

ga trib~taria teta1 se mantuvo. co.nstante ya que la participacion tributa 

ria total en el PIB! registrada en 17.6% 'en 1970, no se modifieo en 1971, 

habiende experiment ado. , un ereeimiente anual propercio.nal a1 PIB, ya que 

tanto. este como la Tributaeion variaron a 1a misma tasa de 10.8%. En 
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otros .terminos, cape manifestar que se .clio una ·flexibilidad uilitaria de 

la Tributaci6n respecto al crecimiento.econOmico.: '" 

La tributaci6n. na.c.ional tiene su principal soporte en los Impuestos lad! 

recto!!; ... de manera que aquella es altamente sensible· a las variaciones 

ocurridas en estos. 

En terminos de Sector PUblico, en 1971.101;1.· impllestos indirectos ·experi . - . 

me~taron un. muy·fuert", !iescenso <;>n su rendimiento con'todo.y que, en··el 

ref<;>ridq ano,. entrq en.v;l.gencia el.nuevo impuesto de estabilizacion ecc,,"" 

nomica·, (Protocolo de San Jose).. '.' . 

El impacto de los, indir!,ctos en la Tributacion se hace :evidente al ''Tela ~'.' 

cionar el mayor producto .obtenido de. las rent·as en. dos perfodos sueesi -

vos,. 1969-7.0., Y 1970.-71; en elprimero de ellos, e1 mayor prQducto de los 

impllestos.indi.r.ecto,s.fue de 1.6.1.2 m1110nes ,en tanto .que,€t} 19.70.-71 fue .. 

de ap.enall 2!/.,6millones,. dando lugar :por,,;t.atito, a una sensible disminu -

cion de 134.6 millones de cqlones ·como r.esu1tado de la inflexibilidad de 

su rendim.ielltq, .. cuya: tasa. decrecimient.o en 1971 fue de 6.5%, frente al 

PIB que, como. s.a menciono al principio, .fue de 10..8%.' Incluso cabe men-

cionar a titulo informativ~, que el crecimiento de los impuestos indire~ 

tos fue igualmente inflexible al Producto. Interno. generado por el Sector 

Comercial que en 1971, de acuerdo a ciires preliminares del Banco Cen 

tral, fue de 11.2%, aUllque segun esa misma fuent.e, en 1969-70. la activi-

dad comercial habia registrado un crecimiento·. de su Producto de 20..0.%. 

A pesar del mayor rendimiento 10grado en 1970.-71 en los impuestos direc 

tos del orden de 86.5 mil1ones, determinacio especialmente por los aumen 
~. -' ;' . . 

tos en las euotas de Seguridad Social, no fue suficiente para compensar 

lagrandi~millu~ion de los iridireetos, dan:rlo lug';':r, conse';uEmt~mente; en" 

te:r'!ritnos :neto~ a un manor producto de 89.6mill.';n~B,· ClU~ materializ6 ~si' 

el'efect6-d13sacalerador'del crecimiento de la 'trib~t~c1on que, a su vez 

infil'1y6ent'i~ al tii'';'oi':' en la constancia observada en la carga tributa -

ria. 

• 
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SECTOR PUBLICO: . VARlACIONES DE LOS AUMENTOS· DE LOS 

IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

.- Resumen -

( en Millones ) 

Mayor rendimiento registrado 
en e1 Perfodo 

Variaci6n entre 1969 - 70 1970 - 71 los dos "Perfodos 

DIRECTOS 41.5 86.5 + 45.0 

INDlRECTOS 161.2 26.6 134.6 

TOTALES 202.7 113.1 . ~ 89.6 

SECTOR PUBLICO: VARIACIONES DE LOS AUMENTOS DE LOS 

PRINCIPALES DERECHOS FOR IMPUESTOS 

( en Millones ) 

Mayor rendimiento registr.:: 
do en el periodo 

1969 70 1970 '71 Variacion entre - - dos: Pi:lri6dos los 

, ," 

.+ 49.2 1- ' '33.3 15.9 Consumo * 

4fU.-
':J;<: . , 

+ '64;5 . + 16.1 Importaciones ** 
Renta : + - 21.1 + 28.9 + 7.8 

Cuota Seguridad Social + 19.7 + 53.3 + 33.6 
.' 

Propiedad + 0.7 + 4.3 + 3,6 

Produccion *** + 47.5 , 22.8 70,3 

TOTALES + 202.7 + 113,1 89.6 

* Inc1uye V",.ntas. ** Inc1uye Impues·to .. de' ,estabilizacion. . . .' .. ",,' 

*** Incluye el Impuesto al cafe qu~ reciben los Beneficios.-
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Los rubros tributarios.que.'exi>erimeritaronlosmalfor~sdecrec:i,mientos fu.!: 

ron, en orden de importan'd..i',' :·e1'.,de. Produccioti, 'eti'·';l cua1 se involucra 

e1 impuesto a1 cafe que reciben los beneficios y cuyas variaciones depe~ 

den en gran medida de 10 que acontezcacon los precios internaciona1es -

del grano; e1 de importaciones, en e1 que se contabi1iza tambien e1 im -

puesto de estabilizacioti Yi fl.naiinente, a1' impuesto al consumo que inclu 

ye el de' las ventas. 
:1. ',;. ,.;: 

Funda'tnentandQse en los hechos expuestos; I» estructura tributaria refle-

ja la situacion siguiente.: , 

.' ,';: 

Tributacion' Ihterna 

Trlbutaclon derlvada del 
Comercio Internacional 

'.' .', 

1 9 7 0 1 9 .7 1 
--"-=--r:::-"-====~~""";"--'--';"', ii : {en'porcen'tajes-) 

,76-.5 . 77.2' 

23.5 22.8 

100.0 100.0 
,:' i' ' ," 

No obstante 10 sucedldo en el marco tributario, ,es .~nteresante contrastar 

10 con 10 acontec1do por el lado de.los gastos. Observemoslo: 

1'970 1971 

(en porcentajes) 

Carga T1'1butarla 17.6 17.6 

Gasto PUblico/PIB 18.4 21.4 , • t .,; ~ ~ : 

ConsumoPUblico/PIB 13.7 14.5 

Inversion Real/PIB 4.7 6.9 

;," ',' ", . 

Como 'caracter{sticas importantes; cabe destacar como '~--pesar de que la ~ 
", - ~ 

carga tributaria permanece innioaifice.ble entre 10s"d05 aDos, e1 gas to pu 
'. -

,',." , .,r •. ; :;.' .': 

blico crece significatlvamente, "con" enfasis especial en las inversiones 

reales; ne.turalmente que, este esfuerzo inversor, he. implicado un mayor 

uso del cre<litb;particularmente" e1 extern';, tal como se 1iae~plicaao' a 

10 'largo de este informe; ya que, por el contrario, Is utilizacion neta 
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del Creditc Internc fue negativa. en 01 sentidc de que e1 servieic tcta1 

fue supericr en 96.5 mi1lcnes a 1'1 utilizacion b .. uta del mismc; a este 

respectc, a lcs fines de ccnst,atac1on, la eifra mas adecuada es la utili

zaelon neta, deduelendc ,inelusc, para estcs ef,eetcs, 1cs int,e;e,ses. 

SECTOR PUBLICO: IA UTILIZACION N'ETA DEL CREDITO 1970 - 71 

(en MiUcnes) , 

1 9, ,70, ,1,97 1 

A. CREDITO EXTERNO: 

Servicio tctal 76.6 83.8 

Utilizaelon Bruta _+ __ 9_1_.,--,5-,-" .. + 300.6 

Utilizaei,on Neta + 14.9 + 216.8 

B. CREDITO INTERNO: 

Servieic tctal - , 1'54 7' , 168.6 

Utillzacion Bruta + 185.2 + 72.1 

Utillzad.on Neta + 30.5 96.5 

FUENTE 

CUenta Consclidada del Sectcr PUblico.. 

. .1-

Evidentemente, 1'1 maycr intensidad en la utilh:'1cion del creditc exterp,c 

es uno. de lcs indicadcres del 'lumen to. de la capacidad cperativa en,mate _, 

ria d~ inversionesj sin em~argo, 10 mas relevante son las implicaciones 
. ',"J. 

que tal utilizacion tiene en lcs fcndcs nacicnales, ya que,en Keneral" _" 

hay que disl'cne,r de ccnt,rapartidas como. recurscs presupuestarics ,y!ctam_ 

bieR de fcndcs de caja,para efectcs de reembplsos; en, cualquiera de lcs _ 

dcs cas~s" ,signifies que se ha heeJlO un ,e"fuer~o.,internc para, .;Iinamizar", . '. ": . ., ":. .' -. 

la Aecion Publica, a pesar de las dificultade.s,tributarias, aunque tam '. . ~. .' .:. . , .. '. ' ,-. ' . ,. '.' . 

bien eabe reccnccer que parte del gastc de inversion real puede haber ' 
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quedado'representado en obligaciones pendientes. 

LA ESFERA DE ACCION DEL SECTOR PUBLICO, 

Como en el pas ado ejercicio, en tarminos de anal isis estructural de las 

grandes funciones publicas, cualitativamente el mayor anfasis fue impues_ 

to a la infra.est~\rctuia'econOInica, 'pero ,en 197.1'coft mas 1ntensldad en 

cuanto a aplicacion de recursos 'se rSfiere.' De modo que el gran volumen 

de inversion real registrada, se dio en el grupo funcional Economico. So 

bre el particular, los mas importantes aumentos en las Inversiones Reales 
."' .!' 

se ubi caron en las siguientes funciones: 
'. '-

Millone!! 

Transportes 52.~ 
'!'. 

0; : 

Energia 38.8 
" L \ 

Desarrollo Municipal 17.9 

Comunicaciones Elactricas 
y Postales 17.,0 

Asistencia, Proteccion y 
Bienestar Social h.4 

Educacion 9.1 
'r 

Agriculture 6,5 

La distribucion ,.,ruzada del gesto (funcional-ecoI10mica), 0 bien el ,clladro' 

que se adjunta al texto, sobre "La Inversion. Resf por,. gunciones", p,,"opo,r,7" 

cion an todos los detalles necesarios para clarificar 10 expuesto. 
- ... . ' , ' . . " _. 

Compensatoriamente al aumento de Participacion ~e 10,e;. Servicios Economi 

cos, los descensos en los rest antes grupos funcionaleS!, es1lUv;j,eron regu1!lE 
" 

mente distribuidos entre estos, resaltando los Servicios Sociales y,lo~ -, 

Generales que bajaron su porcentaje en 1.6 cada uno y, dentro de estos ul 
. .' . 

tim~s, la Funcion de Direccion General determino el descenso apuntado. 
, , ' 

Porcentualmente, y desde, el punta de vista de la estructura, de la,S f~cio .. 
" 

nes publicae, el descenso en la participacion del grupo de Sociales obede 
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cio a disminuciones iguales en Educacion y Salubridad. Sin embargo, si a 

la funcion Educacion se agrega la de Fomento Artfstico y Cultural y, por 

su parte, a Salubridad se Ie adiciona Saneamiento Ambiental, se confirma 

una vez mas que, en terminos de magnitud , es In funcion de Salubridad y -

Saneamiento, con un 16.1% de participacion en 1971, la que cualifica fun 

cionalmente el anfasis de la accion publica, en orden descendente Educa -

cion y Cultura, con 13.9%; Asistencia, Proteccion y Bienestar Social con 

11.7% y, finalmente, dentro de las del grupo Economico, Transporte y Alma 

cenaje con 8.4% y Energ1n con 6%. 

Por ultimo, sin perder de vista el efecto de los precios de los bienes y 

servicios cabe reconocer la recuperacion del Sector PUblico, en el pasado 

ejercicio, asf como la contribucion que a tal recuperacion dieran las di 

versas instituciones y 10 que es tambien muy import ante el haberse regi~ 

trado un cambio de orientacion del gasto favoreciendo las inversiones 

reales sin sacrificio del con sumo. Un esfuerzo sostenido en los proximos 

anos es 10 deseable, procurando enf~tizar aun mas esa rnodificacion de 18 

estructura del gasto, mediante acciones canalizadas a buscar un equili 

brio en la ap11cac10n de los fondos entre 10 que se asigne a remuneracio 

nes y 10 correspondiente a gastos operativos complementarios por bienes y 

servicios no personales. Este esfuerzo es especialmente necesario en el 

Gobierno Central qui en por cada colon en bienes y servicios no persona -

les eroga 7 en remuneraciones, frente a una relaeion de 2 a 1 en los mis 

mos rubros, para Entidades Descentralizadas de Servicios y Gobiernos Loca 

les.-
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, , '. j., ,! .' .' •• ~. 

,' .. ,I," 

SEcrGR PUBLICO: IA TRIBUTAClON Y EL GASTO PUBLICO ... -.~,- .. ,-
~ •• 1, 

.. ' . ::in' '{~ ~-.-----

FREl<');'E.AL ·PROnUCTO·!NTERNO BRUTO 1970 - 11:.,-' . , . -.--- -' 

.. , .. -.~-" 

, . .., - .-~. --_. 
:f ' .. ~ .... ;.' ~., (,. .:.' " .. __ ._., -,:u ;,:::;-<-, "Tasa Promedia 

1'9; Fl' DlFERENCIA de Crecimien-: 
(.( ".~' .,ld 

,. 1 9.7,,0, -

.. 
PRODUCTO INTERNO BRUTO * 6.254.1 

GASTO PUBLICO TOTA~'~*':' ~.' _._.~~:~~-. " . 
~, : 

1.152.0 
.',...' ,r. '-.:r '. I! ( 

,n ., ~ \.:. . o· • -' 
••• _:;.: ".~" o· .'. -

a) Consumo 

;:. b): inversion Real 

855.6 

296.4 

6.929 .. if 

1. 485.'(), 

1.007.2 

478:0 . 

675.4 

333.0 

;L51.6 

18.1,1 

to Anual 

10.8 

"28.'9' ,,,,,,,,,'" ':' 

. .17.7 
, , 

," j ...•• 

61.-2'--- .: 

TRIBUTAClON TOTAL...··.. 1.100.6 1.219.1. '118.5 lO._8.-".".~,-~-
('" • .:. ~ ,'.{ ... :.-;: ~ . ....:::: . .c.:.=~:=.-::-···::-::~:·..c. -:'-_.. • 

* 

a) 'lnter'riil 

,'0'.' .~} ';;',Ext'erna 
1.'". '. 

!;:"~' 

. : i.': ~. 

CUra prelim;l!!!!);". paral·911-;~· 

** Incluye el gasto extrapresupuestario' 

Idhdes 

_ '", i .. ; ;'.\ ,." 

.j. 

842.0 

25l!. 6 .. _ 

;.\ 

••. , '! 

,. 

941:1 

21!L'O 

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

".\;; 1 t/'.·! ;.' rQ';').!"""· 

.' 

99.1 

.19.4 
c l .' . 

U.S 

1.5 

:.'J t r. 



/ 

SECTOR PUBLICO: lA INVERSION REAL POR INSTITUCIONES 
,; 

1970-71 

(En MillonesJ. 

A NOS 1 9 7 0 1 9 7 1 DIFERENC. Tasa de Creci-
miento Anua1 

INVERSION REAL 

CONSTRUCCIONES 244.5 373.7 129.2 52.8 

Gobierno Central 103.7 134.0 ". 30.3 29.2 

Instituciones Descentra1izadas de Servj,,,,los 35.5 .. _ .. ' 34:3 . 1.2 3.4 

GOblernos Locales 10,0· 23,6·f·~ l 13.6 136.0 

Empresas 95.3. 18-1'.-8 86.5 90.8 

MAQUINARIA Y EQUIPO .. 51.8 104.3 I' 52,5 101.4 

Gobierno Central 5.6 61 .. 2. 55.6 992.9 .. ' 

Instituciones· de Servicios Descentra1izados 17.8 20.0 2.2 12.4 

;~".f ; 
GObiernos Locales 2,9 7.2 .1.3 .H8.3 

.. 
Empre.sas. 25.5 15.9 9.6 r .• 37.6 

TO 'I"A L E S ~; 296.3 478.0 .. 181.7 .- 61.3 

Gobierno Central 10.9.3 195.2 85.9 78.6 

Instituciones de Servicios Descentra11zados 53.3 54.3 1.0 1.9 

Gobiernos Locales 12.9 30.8 17.9 138.8 

Empresas 120.8 197.7_ 76.9 63.7 

NOTA Inc1uye Partidas de consumo.E¥.trapresupuestit:tfits;-' :'-'! ( 1·"':"!· 

FUENTE Cuenta Conso1idada del Sector pub1ico.-

/dbdes 



,) 

.'SEc:!'O~ Pl$LICQ:,· &L,CONSUMO_DEJ",,!iOBIERNO GEliERAi, POR INSTITUCIONES 

CONSUMO 

REMUNERACIONES 

~l 

/; 
..... 

,'.' I,' ::J , 
1 9' 7 0 '," 7, '1 , 

( En Millones ) 

! ... . , 
-' , . . -~. !" " 
Ai~ 0 S 

, .. 
Gobie'rno' 'Cen tlr;d , 
Instituciones de Servicios Descentralizadbs 

Gobiernos Localel?, .. .;., 

BIENES Y SERVI.~IOS ~() PERSONALES' 

'TOTALES 

i' 
Gobierno Central 

lnstituciones de Servicios Descentralizados 
Gobiernos Locales 

• 

Gobierno Central 

Instituciones de Servicios Descentrali;;<ados 

Gobiernos Locales 

.. NOT A Incluye Parti'tlas de COllsumo ~trapre'.<iUpueS~1>~ill.ji.-
:; :. ", '-. 

FUENTE 
..... . i ,~ -+".: ;;. 

Cuenta cOlisolidada del' Sector E>Ublic,o.:' 

,; 
.. , : 

!:. ,;. 

/dbdes 

, ;., 

! " 

1 9 7 0 (' 9: 7" :f:, 

671.5 784.6 

, 
,429.1 ,597 ,'0, 

211.1 248.1 

31.3 29.5 

, 184'.,2 . 222'.6, 

-
58.5 73.6 

108.6 132.2 
17.1 16.8 

855.7 1.007.2 

487.6 580.6 

319.7 380.3 

48.4 46.3 

.. , 
,;' 

, , 

"-" .... 

DIF~ENC.' Tasa de Creci 
miento Anual 

-1.:.... 

113.1 16 .• ,8 

,77.9 18-.2 
37.0 17.5 

1,8 5.7 

.38,4 20,,8 

,15.1 25~8 . ", 
23,6 '. 21;7 

I '_" 

0.3 - '1:7 

151.8 17.8 

93,0 19,.1 

60.6 Hi.9 

2.1 - ,4.3 

, . 

i L 



-" ' 

SECTOR PliBLlOO:" ,ESTROCTURA;OE LAS ',FUNCIQNES, 
f' . 

EN MILLONES 

1970 1971 --,-, . ~. 

TOT:AL 2.132.4 '100.0 ; ,,' 2.687.:0 

SERVICIOS GENERALES 

~gis1aci6n 

iiscalizaci6n 
Direcci6n General 
Seguridad y Orden Interno 
~usticia y Rec1usI6n 
aelaciones Exterior~s 
Otros Servicios Generales 

SERVICIOS COMUNALES 

Desarrollo de la Comunidad 
Sanidad Ambiental 
Urbanismo 
~ervicios Comunales Especiales 

SERVICIOS SOCIALES 

j;:ducaci6n , 
Fomento Art1stico y, Cultural 
Saiubridad pUblica' 
}i.sIstencla, ,Protecc. y Bienestar' Soc. 
Recreaci6n e Inform. pUblica ' 

SERVICIOS ECONQMICOS 
:; 
", 

:agri cuI tura 
Ganader£a 
Recursos Naturales Renov. 
Ganader!a Menor 
eombustible 
Energfa Hidroelectrica y Termica 
Menerfa 
~ndustria 

Transporte 'y A1mscenaje .. 
ComunlcaciQ~es Elect. y'Postales 
Servicios F;inancieros ',' 

NO GLASIFICADOS 

lIervlcio Deuda Externa 
~ervicio Deuda Interna 

Notas: 

241.6 

8.7 
6.0 

139.9 
36.2 
38.4 
8.3 
4.1 

75.1, 

5.9 
44.4 
22.2 
2.6 

889.8 

301.9 
10.6 

324.6 
251.2 

1.5 

615.9 

47.2 
6.1 
1.6 
0.9 

99.1 
,0.6 

,14.1 
i~6.3 
'9-8 4 
231:6, 

310.0 

116.8 
193.2 

11.4 

0·51 
,0:3 
6.,6 
1.7 
1.8 
0.4 

, 0.2 

3.5 

0.3 
2.1 
1.0 
0.1 

41. 7 

14.2 
0.5 

15.2 
·11.7 
, 0.1 

2.2 
0.3 
0.1 

4.6 

0.7 
7.3 
2.7 

, 10.9 

14.6 

5.5 
9.1 

_ E1Iminadas las Transferenciss Inter-Sector pUblIco. 

_ Se Inc1uye 1a Cuenta Corriente de gastos de las Empresas. 

FUENTE: Cuadros Nos: 132 y 134.-

10,9 
9.0 

143.0 
.43.5 
39.2 
13.3 
5.9 

92.0 

17.1 
51.9 
20.4 

2,.6 

1.072.1 

361.2 
12.8 

380.6 
314.0 

3.5 

900.2 

66.6 
6.9 
2.3 
0.4 

156.7 
0.6 

14.5 
225.2 
85.4 

341.6 

357.9 

129.3 
228.6 

100.0 
= 

9.8 

0.4 
0.3 
5.3 
1.6 
1.5 
0.5 
0.2 

3.4-' 

0.6 :' 
1.9 
0.8 
0.1 

39.9 

130'4 
0;5,: 

14.2 
11.7 

0.1 

33.6 

2,5 
0~3 
0.1 

5.9 

0.;; 
8'4 
3 ':2 ., 

12.7 

13.3 

4.8 
8.5 



, , 

SECTOR PUBLI CO: ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS FUNCIONALES 

, . 

SERVICIOil GENERALES 

V3gislacioa 
F'1 scai izacion 
Direccion General 
Seguridad y Orden Interno 
Justicia y Reclusion 
Relacion0G Exteriores 
Otros Servicios Generales 

. SE!WICIOS ,COMUNALllS 

" 
; " 

" , -

S~nidad Ambiental 
UrbanirJmo 
Servicios Comunales Especiales 

SERVICIOSSaCIALES 

Educacioi.l" 
Fcmento Art'fst'tc~ y Cultural 
Dulubridnu P'~blica 
Asistencia Protec. Y Bis. Social 
Recreacion Inform. PUblica 

SERVICIOS EeeNO'ArCOS 

A~ricultura 
Ganaderl.a 
Recurs0s naturales renovables 
Ganader1a menor 
Combustible 
&lerg1a hidroe1ectrica y termica 
M~nerla 
Industria 
Transporte y A1macenaje 
Com1.ln:tc~ Electr, y 'Pastaies 
Se~vicjos Financieros 

- . ~O CIASIFlCAOOS 

Servicio ·Deuda Ext.erha 
Servicio Deudn Interna 

Notas: 

EN MILLONES 

1970 

241.6 

8.7 
6.0 

139.9 
36.2 
38.4 
8.3 
4.1 

75.1 

5.9 
44.4 
22.2 

2.6 

889.8 

301.9 
10.6 

324.6 
251.2 

1.5 

615.9 

47.2 
6.1 
1.6 
0.9 

99.1 
0.6 

14.1 
156.3 

58.4 
231.6 

310.0 

116.8 
193.2 

- Eliminadas las Transferencias Inter-Sector PUblico. 

% 

100.0 

3.6 
2.5 

57.9 
15.0 
15.9 
3.4 
1.7 

100.0 

7.9 
59.1 
29.5 
3.5 

100.0 

33.9 
1.2 

36.5 
28.2 
0.2 

100.0 

7,6 
1.0 
0.3 
0,1 

16.1 
0.1 
2.3 

25.4 
9.5 

37.6 

100.0 

37.7 
62.3 

- Se in~luye.1a Cuenta Corriente de gastos de las Empresas. 

FUlli;TE: Cuadros Nos: 132 y 134.-

1971 

264.8 

10.9 
9.0 

143.0 
43.5 
39.2 
13.3 
5.9 

92.0 

17.1 
51.9 
'20.4 

2.6 

1072.1 

361.2 
12.8 

380.6 
314.0 

3.5 

900.2 

66.6 
6.9 
2.3 
0.4 

156.7 
0.6 

14.5 
225.2 
85.4 

341.6 

357.9 

129.3 
228.6 

% 

100.0 

4.1 
3.4 

54.1 
16.4 
14.8 
5.0 
2.~ 

100,0 

18.~ 
56.4 
22.2 
2.8 

100.0 

33.r 
1.~ 

35.5 
29.3 
O.~ 

100.0 

7 11 ... 
O.B 
O.!! 
--~ 

17.~ 
0.1 
1.6 

25.0 
9.5 

37.9 

100.0 

36.1 
G3.!! 



SECTOR PUBLICO: PRINCIPALES VARIACIONES DE LAS FUNCIONES 

TOT A L --.--

SERVrG!G.~ GENERALES 

Legislaci6n 
Fi scalizaci6n 
Di recc.i6n Gene rai 
Seguridnd y Ord811 ·!ntemo 
Justi~ia y ~eclu~i6n 
nelec.lone~ 3x"i:;eriotes 
Otr.'Js ,Se~·vj,c:io:J Ge~eru.le:;.~ 

SEHVYCIOS rOMUUAl..:ES .... - . 

Dosarro11o de la Cqmunidad 
So.!.:dc:!ld il.!11!::>iental 
U!."banismo 
Ser7icio3 C:)~unales .Especiales 
,. " ", 

." . 

:V:ducacicr. 
l'oJlent;' Artfstici·y Cultural 
Salttb~idac. ?",tbliq.i 
Asistencia Frotec; y Bienestar SOC~ 
Renraac:i.on ~nfo~o Publica 

A~;r'iculi;nra 

Ganaderia 
necursos l!atUl'ales· RenO'Jables 
Ganader:le .. I.ie!1or 
Combustible 
Energia }:ic,-,ceHictrica y Tel'mica 
l\~·iner!a 
~·nCi~st:~·i q. 

T:"ailsporte y Almuc8:.naje 
Corrlunicacionea ~16ctr., y Postales 
Serv!.cios Financieros 

1w (!:L.l}.s!r'~CADOS 
~ ___ ._._. 0 __ -

Serviclo Dst:c:1a E;:;'tb:.'na 
Servicio Dauda !nterna 

Notas: 

~.':' ,. 
EN MILLONES 

1970 1971 

2.132.4 2.687.0 ----------
241.6 264.8 

8.7 10.9 
6.0 9.0 

139.9 143.0 
36.2 43.5 
38.4 39,2 
8.3 13 .. 3 

r 

4.1 5.D 

75.1 92,0 

5.9 17.1 
44.4 51.9 
22.2 20.4 
2.6 2.6 

889.8 1.072.1 

301,9 361.2 
1 .; . { 12.8 

324.6 380.6 
251.2 314.0 

)..5 3.!J 

615.9 GOO.2 --.--.-
47.2 63.G 
6.1 6.9 
1,6 2.3 
0.9 0.4 

99.1 156.7 
0.6 0.6 

;14.1 14.5 
156.3 225·;·2 
58.4 85.4 

231.6 34L6 

310.0 357.9 

116.8 17.7i~ 3" 
193.2 228.6 

- El~.w:l.nadas lsc Trans:r:erencfas' "Inter-Sec,tor" PUbJi:co. '-, ... 

- Se incluyo la ·CUenta Corriente· de gast6s·· de··11is Empresas. 

DIFEREN 
ill 

554,6 

23.2 

2.2 
3.0 
3.1 
7.3 
0.8 
5.0 
1.8 

16.9 

11.2 
7.5 
1.8 

182.3 

59.3 
2.2 

56.0 
62.8 
2.0 

284.3 

J.9.4 
0.8 
0.7 
0.5 

5"1,6 

0.4 
6B~9 
2'7.0 

110.0 

47.9 

12.5 
35.4 

CRECI-
MIENTo 

26.0 

9.6 

25.3 
50.0 
2.2 

20.2 
2.1 

60.2 
43.9 

22.5 

189.8 
16.9 
8.1 

20.5 

19.6 
·20.7 

- 17.2 
25.0 

133.3 

46.2 

41.1 
. 13.1 

43.7 
- 55.6 

58.1 

2.8 
·44.1 
46.2 
47.5 

15.4 

10.7 
18.3 



-SJ:Cl"OR PUBLIOO~ IA lNVERSIOH REAL PCB P'UNCIOImS 
• 

1970-.71 

( !!!l!!!!!. ) 

INVIRSIOH a B A L CONSTRUCCIONBS 

.!..!..!.2 ~ ~. :!U ~ !..!2...! ~. 

TOTAL 211.073.5 422.605.9 151.532.4 55.9 219.221.2 364.685.0 145.463.8 

snUCIOS GEN1IRAIZ8 11.592.9 15.942.8 4.349.9 37.5 8.507.6 10.261.7 1.754.1 

LeSl.laC1&:' 250.6 186.1 535.5 213.7 210.0 700.0 490.0 
rtacal,Uacl6D. 121.8 421.7 300.1 246.8 
Dlreccl6n General 2.134.0 3.1019.2 1.015.2 47.6 372.5 556 . .3 183.1 
Segurtdad 'I Ordeza. ID'tGrraO 581.8 1.820.0 1.238.4 '212.9 25.0 25.0 
Jus~tc~ 'I ReClual60 8.295.7 8.847.0 551.3 •• 6 1.885.3 8.374.9 489.6 
RalaCt0D88 £xterlares 152.1 120." 31.6 - 20.8 39.8 '.6 34.2 
otr08 Servteto8 Qfmera1eo 57.3 798.3 741.0 1.293.2 600.0 600.0 

BERVIClQS C<lIru!!AIJ!S 27.930.1. 31.894.0 3.963.9 14.2 24.279.1 27.883.7 3.604.6 

Desarrollo de la Comml1da.d 54.6 5.343.2 5.288.6 9.666.1 4.190.3 4.190.3 
SnQldaod Ambiental IS.971.9 18.084.5 2.112.6 13.' 1~.810.6 15.227.1 416.5 
urbao14mo 11.903.6 8.466.3 - 3.437.3 - 28.9 9.468.5 8.466.3 - 1.002.2 
Servlelos ~uoale8 Bspec1ales 

SIRvtClOS SOClAt&8 80.534.9 96.832.8 16.291.9 20.' 61.010.3 14.666.6 13.656.0 

Bdqeae16D 11.825.7 20.965.4 9.139.7 77.3 8.321.3 14.280.0 5.958.7 
FOIII8oto Artistlco 'I CUltural 5.283.9 4.008.2 - 1.275.7 - 24.1 5.216.4 2.144.0 • 3.072.4 
9alubrldad P6bliea 41.733.2 38.454.6 - 3.278.6 - 7 •• 28.943.0 26.447.0 - 2.496.0 
Aslsteocia, Protecct&a y 81easstar Social 21.593 .5 32.978.3 11.384.8 52.7 18.464.0 31.4&4.3 13.020.3 
R.ecreaC16a e Intormac160 P6bUca 98.6 426.3 327.7 332.4 .... 311.3 245.1 

SBRVICIOS !CONOM1COS 151.015.6 277.936.3 126.920.1 84.0 125.424.2 251.873.0 126.448.8 _' ..... 2.~.8 8.567.8 6.513.8 317.2 1.091.1 1.730.7 633.6 .......... fa 51.4 SS7.1 905.7 1.182.1 
ReeursOlJ Naturales a.mmab1ee 355.2 323.7 :11.5 - 8.9 63.7 .... 20.1 
~lII!.der:la Henor 
CCDbus~1b1e 

EIIergia B1droe16ctr1ca 7 'ftrmica 43.1S8.3 81.942.5 38.784.2 89.9 34.365.1 81.231.8 48.866.1 .,-fa 19.7 .... 25 •• 131.0 
IDduau1a 559.0 813.2 54.2 9.' 22.9 0.2 22.7 
Trao.eporte y Alu;eellaje 74.136.8 126.673.7 52.535.9 10.9 61.562.4 11S. 823. 1 64.260.7 
Comunieac1ooee Btec~rlcae y poeta1ee 2$.548'.0 U.54O.5 16.992.& .... 25.331.5 42.389.4 17.057.9 8erYtclos PSaallCS.a.roe 5.133.4 18.2'13.5 11.140.1 217.0 2.961.5 1O.63C.2 7.672.7 

Bxtnpreeupuelltar1aaente 8e realtzlil'Oll. en OODlltracctcmee 25.3 .1110D88 en 1970 y 8.9 a1lloDee ell un. 
cOlTespoodiellteli a Trall8portes , Alucenaja. De !pal manen .. ejecutuoa. 48.3 aiUcmsa ... 1971 •• 1a 
adqu:ls1ct6u de KaqU1J:larta , Bqu.ipo para trILD.8~ Ja que f'ae pueeta • 41apoe1ct.6c de Jail Jhm1c1pal1da 
de8 del pau. bt.o. cIa't~ no esUa 1IlVolucndoe: aD lae c1flou del cacb'o~- .-

F U. R T B: OJntaa CrRu.dae del 8ect:or p6bUoo ,..,., - 71.-

AIbdoto . 

M A Q U ] R A a ] A Y BQUIPO 

-'U !....!..!.E. ~ ~. A..! 
66.4 51.852.3 57.920.9 6.068.6 11.1 

20.6 3.085.3 5.681.1 2.595.8 84.1 

233.' 40 •• 86.1 .... 112.1 
121.8 421.7 300.1 ..... 

49.3 1.761.5 2.593.0 831.5 41.2 
581.6 1.195.0 1.213.4 208.8 

6.2 410.4 472.1 61.1 15.0 
85.9 112.3 114.9 2.6 2.' 

51.3 198.3 141..0 246.1 

14.8 3.651.0 4.010.3 359.3 9.8 

54.6 1.152.9 1.098.3 2.011.& ••• 1.161.3 2.851.4 1.696.1 146.1 
10.6 2.435.1 -2.435.1 1.0 

22.' 19.524.6 22.166.2 2.641.6 13.' 
71.6 3.504.4 6.685.4 3.181.0 90.8 - 58.9 67.' 1.864.2 1.796.7 2.6&1.8 
8.6 12.790.2 12.007.6 - 782.8 8.1 

70.5 3.129.5 1.494.0 ·1.635.5 - 52.3 
314.5 33.0 llS.O 82.0 24.8.8 

100.8 25.591.4 26.063.3 4n.9 1.8 

157.1 956.7 6.838.9 15.880.2 614.6 
51.4 957.1 605.7 1.762.1 - 24.0 211.5 260.1 11.4 t .• 

136.4 8.193.2 710.7 -8.082.5 91.9 
19.7 .... 25.8 131.0 - 99.1 536.1 613.0 76.9 14.3 

".1 12.574.4 10.848.6 -1.124.8 - 13.' 61.' 216.6 lSI. 1 .... - 30.' 
259.1 2.111.9 5.639.3 3.461.4 159.6 
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'DEUDA CONSOLlDADA DEL SECTOR PUBLICO 

...... 

INTRODUCCION 

Se analiza seguidamente el conjunto de obligaciones a largo, medianq.y cc;>rto 

Pl~z9>~r,epre!5entadascen ,ernpr~stitos y acreenc~jlS,cqn,.proYredores nac,j,~males y 

e~)tranjeros •. que registran las diferentes entidades que forman ei:'SeCl!9r:.'PU- ' 

blico. "'" J. " l: ! 

Parae£ectos ,ge la con~olidaci6n . de la. deucla(,~~~ S~ctor PUblico, se procepi6, 

a elimil1ar aquellas obligfl,c~ones entre sub.~~e!=tores que, PQr s,u fuellte.y.n! 

turaleza, or:iginaban dup;Licaciones contables, Tal es el caso" priroo.rdialmen 
, . , ," - .... .~. ..,,' .. . ,". . -

teA~ los pr~stamos walizados por lqs banFQs comerciales con elBan(Zo,~en- . 

tral de Costa Rica provenientes de lfneas de credito externo obtenidas pqr es 
.,' '-. 

te, ill:\:~f; En este; c;;J.so,se prccedi6 a c1asificar COIl\O delJlia externa d~l ~c

t()r Pljb~ic<?, . las sumas, "ageudadas .por el Banco Cemril~,de Costa Rica, a las . A~, 

gep.cias IIl!'ll'nll:<,:ionales· Prestamistas y como Deuda Im:rma, la diferencia el1tre 

las _"~' ade\.\~ pOl' los ~cos Comercial,es y la adeuciada! por el ,Banco~e!l 

tral de Costa Rica, a eSQ?! organismos,. ,En este ano se,present6"el,. faso, !'lsp~ 

cial!P¥c, qup,con recursosde un credito, de Ia Agencia ;rn~7rnaciop1lt1"p;ara el. 

Desarrollo, el,Gobierno ClIDtral concedi6 al Banco Centr~I d~cpsta R,i 81' "Wl 

prestamo, como cuota - parte de un programa de prestamos al peqj.lei,i,Q agr~c4l ~ 

tor a traves de los Banco~ Comerciales. En este caso se procedi6 a eliminar 

las obUgaciones entre Insti tuciones, en la parte co~~?;pondiente, a ,los recur 

50S del.credito con A.I.D. 

.. , ANALISIS DE lA DEUDA DEL SECfOR PUBLICO 

.1', 

El montode la Deuda P!il:ilica Consolidada, al finalizareiO ailo 1971:j fue de 

tl 3.S73.9millones, cprresponp~pndo"tl 1.308.8 millone,s ,a. l:lj Deuda ~e~ y 

tl 2.265 .1miUones.,a 1,a Interna .. En rE!lacion, con el ,aj'iO )970,; la px;pnera,au-. 

ment6 en tl 229.0 millones ell tanto que la segunda en tl 190.8 millones. 
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Es importante observar que no obstante que la Douda Interna representa la mas 

alta proporci6n de la Deuda Total, fue la Deuda Externa la que origin6 el ma

yor incremento tanto en terminos absolutos como relativos, con respecto al a-

fio anterior.';, '",' n., 

LaDeUda Total',en relati6n can los alio's anteriores; continUa con Una tenden

cia>t're'C'iente ... ·notfuidose Una mayor tasiCtle crecimiento on'~l afio 1971; ya que 

de 8.6 ~ que fue entre 1969 y 1970, pas6 a ser del 13.3 % on 1970-1971. 

EnriUmeros absolutos·· 01' incremento dela deuda de 1970 con'relaci6n a'1969 

fue de rt 248.9' nnllones; mientras que' el incremento de i971 coo relaci6ri" a 

1970 fUEl de 1/.'419.8 millones. Las causas de este incremento":fti&ron comenta

das'inas detalladamente en el capitulo correspondiente a la deudi'de cada sub-

sector.' ! .' ~ 

Desd~' el punto de iTista de 10sSub-Sectores, fueron el Gobieirio Central y ins' 

Empresas PUblicas Independientes, las que aumentaron con llk~yor intensidad su 

deuda tanto externa como interna, aunque el incremento de esta u1tima se vio: 

compenSado en paitepor las dismiiuiciories' registradas'ert 10s':grupos Internie -

diarios Firianci~ros e Institudones BCiblicas'de Servicios. 

La Deuda PIilir'{ca ConsolidacIaal finalizar elejercicio del ana 1971, estaba 

cohstituid&, segun la c1asificaci6n institucional del Sector PUbiico, de Ia 

sigUiente manera': 

lvlillones % 

Gobierno Central 2.254.9 63.1' 

Intermediarios Financieros 517.1 14.5 

Instituciones PUblicas de Ser,vicios 44.2 1.2 

Empresas PUblicas Independientes 736.9 20.6 

Gobiernos Locales 20 .. 8 0 .. 6 

El 'Gobferrio Central continu6: siendo el Sub- Sector ton inayor endetidamiento, 'ex' 

plic'able por el iincremento registrado en las inversiones durante 1971, que en" 

"': 
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su gran mayoria fueron financiadas con recursos del Credito PUblico. 

Como conclusi6n, s~ establece que el Sector PUblico en general, hizo un mayor 

uso del Credito para financiar los distintos proyectos de Inversi6n, sin in

cluir el gas to por concepto de intereses: 

TOTAL GENERAL 

Credito Externo 

Credito Interno 

- Cifras en millones de colones -

Utilizaci6n 
Bruta 

661.0 

369.7 

291.3 

Amortizaci6n 

216.3 

119.4 

96.9 

Utilizaci6n 
Neta 

444.7 

250.3 

194.4 



PARTE TERCERA 

INFORMACION ESTADISTIm-FINANCIERA 

DEL SECTOR PUBLICO 1970-71 



PRESl1Pl.:ESTO I UY 

GODlBMO CENTRALI LIQulDACION IlE IDS PRlSUPVE8'JDS 

ORDINARIOS Y .liXTRAORPINAR:r:rJ$ SEGUN UY DE PItESUPUIBTOS 

APIIOPIACIOH 

- (DOONES -

RBCURSOS 

IiFECTIVOS SUPERJ,VIT + 
o DEFICIT - APROPIACIOR 

CUADBD Jr 1 

E Q RES 0 S 

EFEcrlVOS 

1.274.070.5010.66 1.212.085.192.55 61.985.318.11 e-) 1.214.010.570.66 1.247.314.2a7.83 26.756.312.83 (+) 

Preaupueato Ordinario 

PrelupUGBtos Extraordinarioa 

Le, " 3652 

Ley' 42D7 

Ley. 4268 

Ley II 4347 

Ley , 4353 

Ley " 4360 

Ley " 4452 

Ley " 4459 

Ley " 46029 

Ley " 4536 

Le, " 4546 

Ley " 4570 

Ley /I 4.~77 

Ley " 4378 

Ley 114579 

Le, /I 4610 

Ley /I 4?01 

Ley " 4723 

Ley /I 4725 

Ley II 4754 

Ley /I 4828 

NOTA, 

971.618.000.00 909.529,B21,89 61.985.318.11 c-) 971.515.000.00 

302.856,610.88 302,556.570.66 302.55~;"570,66 

138.732.48 138.732.48 138.732.48 

8.822.691.83 8.822.691.83 8.822.691.83 

12.400,894.73 12.400.894.73 12.400.894.73 

. 8.743.855.71 6.'143.855.71 6.743.853.71 

1.334.784.43 1.334.784,43 1.334.784.43 

6.198.872.41 6.198.872.41 8.198.872.41 

1.621.402,17 1.621.403.17 1.621.403.17 

3.407~741.70 3,407.741.70 3.407.741.70 

8,455.89 8.455.89 8.455.89 

2,744.&14.21 2.744.514.21 2.744,5H.21 

5.617.060.54 5.617.060.54 5.617.060.54 

11.210.260.27 11.210.280.27 11.210.260.27 

473,578.50 473.518.50 4'13.578.30 

8.071.913.81 8.071.913.81 8.071,913.81' 

12.778,379,88 12.776,379,86 12,776.379.86 

9.287.709.08 9.287.70B.06 B.287.709.06 

184.000.000.00 164,000.000.00 184.000.000.00 

23.629,192.11 23.629.152.11 23.629.-162.11 

22.443.75 22.443.75 22.443,75 

2.330.9.31.50 2.330.937.50 2.330.B37.50 

1.714.388,70 1.714.388.71.1 1.114.388.70 

Inrresos Estlmsdoa 1.274.070.570.66 
Ingreaos Efectivos 1.212.085.192.53 

n'fieit de Ingrcaoa 61,985.378.11 

Egrssoa Putorl~Ddoa 1,274.070.570.68 
Erresos EtectlYOs ],217.314.257.83 

Super4vlt de Egrosos 

'l'OTAL DEFICIT 

28.756.312.83 

35.229,065.28 

En Egresos Efectivos: 
Presupuesto Ordinario incluye compromisos par 

Presupuesto Extraordinario incluye compromisos por 

TOTAL 

¢ 50.473.l89.63 

25.569.484.30 

76.042.673.93 ============== 

90:16.665,820,21 24,80:19.179.79 c+, 
300.648.437.62 1.907.133.04 (., 

138.732.48 

8.822.891.83 

12.400.694.73 

6.743.855.71 

1.334.784.43 

6,198.872.41 

1.621,403.17 

3.407.7011.70 

8.455.89 

2.744.514,~J 

5.817.060.54 

11.210.260.27 

473.578.5.0 

a.on.?13.81 

12. 776. 379.~,6. 

9.287.709.06 

182.09Z.866.96 1.907.133.04 (+, 

23.629.152.11 

22.443.75 

2.330.937.5U 

1.714.388,70 



TOTAL 

PRESUPUES'rO ORDINARIO 

PRESUPO!S'rOS EXTBAORDINARIOS 

LErES Noa. 

3652 Carretera a Limon 1 otras obrae (M,adow) 

4221 Carretera El Coco-Sen Ramon (BCIE) 
4266 Obrae Eeco~are8 (Bonos) 

~341 Geatos Varios (AID) 

4353 COD6truccioD y Mejoremiento AeropuertoB (BCIE) 
4360 ConatruccioD 1 M~joramleDto CamiDo8 Acceao (BID) 

4452 CODstrucci6n de Vias (BClE) 

4459 CODatruccloD de vias (BeIE) 
4529 CODstruccioD 1 CODservacian de Via~ (AID) 

~536 CODstruccioQ de viss (BCIE) 

4546 Gaatoa Varios (BID) 

4570 CODetruccioD de Viaa (BelE) 

4511 Construccion 1 Mejoramlento de Aeropuertoe (BelE) 

4578 CODstruccioD de Vias (BCIS) 

4579 Carretera El Coco-5an Ramon (BeIE) 
4g'0 Obras Variss (BCD) 

4701 Gestoe Varioe (Bonos) 

4723 Gastoe Varice (AID) 

4725 CODstrucc16n Obr88 Porta. riBS y F1uvi8~e8 (BeIE) 

415% Construccion 1 MejoramleDto Aeropuertos (BCD) 

~28 Gastoe Varioa (AID) 

GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION CONJUKTA POR 'rOTAtES DE LOS 

PRESUPDESTOS ORDINARIO Y EXTRAORDIBARIOS. 1971 

-HILES DE COLONES .. 

PR£SDPOESTO ! ! EGRESOS 
EFEcT'iVOs 

• 
CUADRa 1fQ 2 

! • ! 

1.274.010.6 100 ~ 1.212.085.2 100 % 1.247.314.2 100 % 35.229.0 H 100.00 .. 

971.515.0 76.25 909.529.6 75.0r. 946.665.8 75.99 37.1}6.2 • 105.41 .. 

302.555,6 23.75 302,555.6 2L.96 300.648.4 24.10 1.907.2 5.41. 

1}8.1 0.01 1}8.7 0.01 1,8.7 0.01 
8.822.1 0.69 8.822.7 o.n 8.822.7 0.71 

12.400,7 0.97 ~2.400.7 1.02 12.400.7 0,99 

6.743.8 0.53 6.14}.8 0.56 6.74}.8 0.54 
1.}}4.8 0.10 1.334.8 0,11 1.}J4.8 0.11 
6.198.9 0.49 6.198.9 0.51 6.198.9 0.50 
1.621.4 O.l} 1.621." 0.1} 1.G21." 0.13' 

}.407.7 '0.27 }.407.7 0.28 }.407.7 0.27 ' 

8.5 8.5 8.5 
2.744.5 0.21 2.744.5 D.2} 2.74".5 0.22 

5.617.1 0.44 5.617.1 0.46 5.611.1 0.45 
11.210.'0' 0.88 1~.210·3 0.92 11.210., 0.90 

41}.6· 0.04 47}.6 0.0. 47}.6 0.04 
8.071.9 0.6} 8.01J..9 0.67 8.071.9 0.65 

12.716.4 ~.OO 12.716.4 1.05 12.776.4 ~.O2 

9.287.7 0.73 9.287.7 0.71 9.287.7 0.,(,4 
184.000.0 14.44 184.000.0 15.18 182.092.8 14.60 1.901.2 5 .... ~ • 
23.629,2 1.86 2}.629.2 ~.95 2}.629.2 1.89 

22.4 22.4 22.4 

2.}3O.9 0.18 2.}3O.9 0·~9 2·330.9 0.19 
'~: 

1.1J.4.4 0.~1t 1.714.4 0.11t 1.1J.4.4 0.14 
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5.282., 

)5,000.5 

).823.3 

1. ....... 

15..11701 

,lt4.2 

172M2." 

.",..,., .. 
13/'00 

29.'lO7.0 ........ 
5,.,.']6.) 

'J'I.B1O.6 

4.W.!; 

l.8l7.2 

15.975.l. 

1199.1 

6.65908 

, .... 
126., .... , 

I3l00'') .... 
U.3 

.... 0 

' ... 
,1211 •• 7 

11oS.' 

12"19.6 6,!,28,§ 21.99l,' 10.110,' 2 BtU 42',9 190,0 415,2 62h' ".W; , 6.&18.6 a,?"," 10.956,h 24§1.l 

42."6..; 11.5311.1 26.09S.i~ n,~]6.1 4.1110.1 I.ma.1 pO.? ].SSO.!. 1.,1ll11 !.27.2 le7AA,i 12.269.8 27.679,6 1.Vl!.7'/e ,.m:, 

9.919.8 2.m.S 4'205']- 6.600,'f ',21ge~ 11,758,5 2.0".8 9.700,2; 11@.O 16.5 21.m,] ANn,] ».70$., U,,1.2,jJ ].2]5.5 

6.,26.0 ___ ...J.JlI2.:t............ ).l4J.1S_- 6.526,0 1.246.' 867,5 n1.O 1.2.1.6.' 7.m" 4.2l.'l.? 1,522,8 7.772.'1 

27.528.2 ll,u"a 15.&.2.8 27.026.0 ,72,9 57.769.9 1.861,1 55'863.8 51.727,7 t.2.2 8),]M., 11.01.74 7l...?06.§ 81."",., w4 

W,'7'h' V ille7 291.611 .. 4 W,'lO·l 2'>',2 86·6t.Vi 14.92l..1 72,&21';' 86:64$-5 22O.J.?a'9 1,,939.8 2'n...215,' 29It.l'[S..§. 21',2 

1.63.92&.5 1.912.7 161.7.1ol.l 16).655.8 1:70.7 42.&58.2 l4.024.l. 28~ -42.!S8.2 20&.'l!l4.7 15.93608 190.m..2 2WJ.5lJ .. O 270-1 

39.656.8 3.0 39..m.) )9.87~..) (17.5) 4).78'703 4'J.'[g'/.) 1{J.7frT.] 8'}.644.1 ".0 63.6,B.6 63.66l.6 (17.5) 

99.'97.8 It,ll;., 02,0]1,6 96,)66" ',211,' 99.726·' ],'51,h 94,706,' 98.259,9 1,L66,6 199,'?!.., .".,] l!I§.'n§,1 l74..6.26," bJtYl.? 

1.076.8 900.2 'iOO..2 116.6 )}.)91.B lJ.~.5 ]J·009.5 382.) 34<0468..6 )3.909.7 D.901.7 558.9 

14.:223.'3 11.462 .. 9 11.1.62.9 2.760.10 .3.626.5 ).236., )..236,5 .390.0 11084908 u.699.... 14..699.4 1~0.4 

6.813.0 9.5 6.80),2 - 6.su.7 0.) 5).653.6 2,727,7 50.265.3 !i2.9'll.0 660.6 60.466.6 2.711.2 51.068.5 ".805.1 660.9 

TJ.472.6 485.1 "l2.687.4 1).172.' )00.1 8.228.9 8.1".2 8..l95.2 )).1 81.'101., .f,8,.l so.682.7 810367.8 )3:3.7 

1.92,1. 

).a20.0 

20.) 

).820.0 

117.9 ,,.'" 
3.820.0 

(6.1) 

."507 825.7 825.7 

192.1 

"·645.1 

. .., ...... , 117.8 ',..1 
1o~.1 

2O.l35·0 20.1"",0 20.l.3$,O ~.O ___ , __ . _____ <.Q.u5..Q 20.115.0 

(6.0) 

]'].0']0'] 2,186:2 80211,2 10.5"04 2,QO,2 2,m,1. ,2,2'l9.4 2,97'U, Me!)!)!},? 2,J8i!,2 11,m,,, \leWd '410.9 



D ETA L L E 

TOTAL GENERAL 

Aasmbles Legialativa 

Contrs10ria General de 10 Republica 

Minlsterio de 10 Preeidencia 
Miniaterl0 4e Gobernacion 

MinisteriQ de ~e1acione8 Exterioree 

Minlsterio de Seguridad pUblica 

Miaisterio de Hacienda 

Ministerio de Agrieu1tura 1 Ganederia 

Ministerio de Induetrja 1 Comercio 

HiDieterio de Obr8a Publicae 1 Transportee 

Mlnlsterio de Educ8clon PUblica 

Hlniaterio de Salubridad PUblica 

H1Diaterto de Trabajo 7 Bieneetar Social 

Mlnlaterio de Cultural JUVeatud 7 Depor-
t •• 

Corte Suprema de Juaticia 

Tr~buaal Supremo de ElecCionea 

Trensterenciss 

Corrientes (1) 

Capital 

Servicio de la Deuda 

Aaortlz8ciOD Deuds Externa 

Intereses Deud. Extern. 

Amortlz8cion Deud. Interns 

Iatereaea Deuda Interns 

Otros G&at08 Deuda Externa 

Otros Gastoe Deada Interna 

(1) Incla18 C '1.0~2.5 da n'ciaotercar Hea 

!2lli: 

G08IERNO CENTRAL: EORESOS EFBCTIVOS DEL PRESOPDESTO ORDINARIO 

SEGUR CLASIrICACICN IRSTITUCICNAL Y PaR OBJETO DEL GASTO. 1971 

SERVICICS 
NO PER:;O}jALts 

-EN HILES DE COLOnES. 

CUADRa NO 5 

DE U D A 

~ !!!!!!!A 

946.665.8 497.007.7 3°"39.5 37.636.3 6.600.8 6.526.0 27.026.0 194.698.3 39.874.3 10.599.4 12.561.2 a}.805., 

9.556.8 7.457.8 523.8 228.0 86.1 700 .. 0 50.0 506.1 
5.971.2 5.402.2 

10.474.6 ?894.2 
50.094.8 39·012.7 
11.91L8 B.560.7 
28.627.1 23.423.7 
29.126.6 21.202.9 
23.210.6 16.458.5 
7.518.1 4.764.6 

87.663.3 43.812.0 
267.494.} 262-.254.' 
'O.l~l.O 16.538.9 

7 .. 502.3 4.842.4 

4.660.4 2.229.4 

45.472.} / 2?685.4 
7.4,..9 5.468.0 

22,.46~.2 

18}.713.9 
39.691.} 

26.~42.~ 

900.2 
11.462.9 

6.788.? 
73.172.6 

198.1 
,,820.0 

,.61.4 86.7 120.9 
873.} 

4.09,.2 

2.942.6 

1.194.0 
5.607.7 

2.,00.5 

1.220.8 

3.839.6 
2.146.8 

1.013.' 

1.170.0 

1.110.6 

1.135.6 
790.3 

620.6 

4.464.6 

134.9 

3.594.5 
1.264.3 

1.742.3 

415.4 

15.}oS.0 

447.5 
?290.4 

,,2.0 

506.4 

614.1 
589.6 

426.7 

771.7 

114.9 

3<'14.9 
826.1 

1..177.8 

184.B 
B78.9 
290.0 

10.5 
80.? 

405.6 

472.1 
369.1 

69.0 

5·500.0 

957,.0 

725.0 

5.6 

216.0 

260.1 

16.50B.B 

50.0 

B.3?4.9 
lB5.6 

4<>.0 
6?9.6 

4B3.4 

523·9 
1.6?B.1 

121.6 

714.9 

333.4 

6.209.2 

30.3 
l B3.??}.9 
1B3.713.9 

>0.0 

3·0 

150.0 

39.691.' 

39.691.3 

619.B 
34B.0 

153.1 
30.0 

9.6 
6B9.0 
932.5 

1.292.1 

6?5.6 
5.016.3 

302.3 

25.0 

2~.0 

12.561.2 B~·ZB1.~ 

900.2 
llA62.9 

6.?88.? 
"'.1'12.6 

198.1 
,.820.0 



DETALLE 

TarM. CENERM. 

Asamblea Legislativa 

Contraloria General 

Ministerio de La Presideneia 

Ministerio de Gobernaci6n 

Kin:l.sterio de Relaeiones Exteriores 

Ministerio de Seguridsd PUblica 

Kinisterio de Hacienda 

Ministerio de Agricultura 

Hinisterio do Industria y ('.amercio 

M1nisterlo de Obras PUbl1cas "7 Transportes 

Min::.sterio de Edueaci6n PUblica 

~sterio de Salubridad PUblica 
Ministerio de Trabajo y Previs16n Social . 

Ministerio de Cultura Juwntud y Deportes 

Corte SuPretla de Justicia 

Tribunal. Supremo de Elecciones 

Transferencks 

Corrientes 

CapiUl 

Sarvicio de 1a. Deuda 

Amortuaci6n Deuda Externa. 

Interes9S Deuda Externa 

Amortizaci6n Deuda Interna 

Intereses Deuda Interna 

Qt.ros Gastos Deuda Extema 

Ot.ros Gastos Deuda Int.erna. 

Dliaembolsoa Financleros (Concesi6n Pr8staJRos) 

~ 

GOOIERNO lBNTItA-L: EGf£SCS EFEcrIVOO IE Lq5 PHESUPUEsras EXTRAORI)INARIOS 

$GUN CLASIFICACION INsrrrucIONAL Y POR CBJETC DEL GAma 1m 

SERVIClOO V,ATERDlEs 
NO l"ERSOO. ~sr. 

- EN KIIES IE COLONES -

MAQ., EQIJIPO 
Y s&1.{QVlE1ll'F4 

CUADRO N° 6 

DE U D A 
ElITERIIA ~ 

3QQ,6J.~,J._ 16.975.4 625.9 4.)10.9 11.742.0 1.246.5 57.727.9_ 42.858.2 43.787.3 . 2.979.4 36.246.1 62.01J.e _20~135._0 

5·5 
3.466.9 

600.0 

52.0 

6.063.5 

781.7 
80.496.3 

1.714.4 

3.325.1 

~ 
42.628.2 

43.787.3 

~ 
33.009.6 
3.236.5 

52.325.5 
8.195.2 

825.7 

20.135.0 

5.5 

49.9 

16.920.0 

165.0 529.2 1.605.3 

15.0 29.6 .7.4 

4.49!...1 

14.) 102·4 

445.9 3·737.8 4.044.1 

1.488.7 

30.0 240.0 230.0 

1.519.5 

1.216.5 54.132.0 

1.836.4 

42.628.2 

600.0 

6650 

1.7U..4 

43.787.3 

~ 
33.009.6 
3.2)6.5 

6674 

61.3~ 

52.325.5 
8 195.2 

825.7 

20.135.0 



GOBlERNO CElll'RAL: LA SJE(lJCIOH [£ LOS PliESUPUESl'OS .IE 1971 $GUN cu.SIPICACIMS INsrrruCIONAL Y OBJETO lEL GASI'O (1) WADRO N° 7 

~ HIlES .IE CCJI.OfSS -

DSTALLB Ta"J. 5ERVICIOS QlRVICIOS HATE.~IAIES HlQ., EQUIPO AlQUIsIClai cmsrROCCICNSS TBANSFEHSRCIAs .... ASlGRACIONES DSODAS IBSllIIKJLOOS 
AlRS<lIIAl'ES NO IERSCti. Y SUKIHISl'. y SEI!OVlElllES IB IliImEBlES OJRRlEN'rES Co\PrrAL GLOB.\1l!S xrrgW mrs .... IlIIARCJBROS 

'tarAt £m1SRAL 1.247.311..2 m.983.1 )0.956.4 41.947.4 i8.)42.8 7.772.5 84.753.7 :81.556.5 83.661.6 ll.578.8 48.807.2 14S.819.2 al.135.0 

ASAHBIBA. lBGISLATIVA 9.}56.8 7.457.8 528.8 228.0 86.1 700.0 50.0 506.1 

CON'l'RALORIA G8NERAL IE LA RSPOBLICA. 5.971 •• 5.402.2 361.4 86.7 lal.9 

PBSSIIBHCll Ill!: LA. RSPUBLICA 10.480.1 7.899.7 87).) 620.6 426.7 40.0 619.8 

KIBlS'l'SRIO IE GCfI8RNACION 5).561.7 )9.012.7 4.2}8.2 4.99:\.8 2.m.o )0.0 965.0 909.6 348.0 667.4 

HDlISl'BRIO [B IiELACIONSS E.Jm;R 't01lBS 12.5U.8 8.560.7 2.942.6 134.9 U4.9 5.6 753.1 

KllflSl'SRIO IE SSGURII».D PUBLICA 28.679.1 2).42).7 1.209.0 ).624.1 )92.) )0.0 

HINISmRIO IE HACIENDA. 29.126.6 21.202.9 5.607.7 1.26/,.) 826.1 216.0 9.6 

HIHISrBRIO 1B AGRlCOLTllRA. Y GlaRAI"BRIA 29.274.1 16.508.4 2.)00.5 1.742.) 5.671.9 69.0 1.779.6 483.4 )0.0 689.0 

MIBISTBRlO IE INDUSl'RIA Y CC!lSRClO a.299.8 4.164.6 1.220.8 429.7 287.2 1.597.5 

MINI:SI'B.RIO m TBA.NSPORmS 168.159.6 60.7)2.0 4.285.5 19.043.0 4.92).0 6.716.5 70.640.6 523.9 ).0 1.292.'. 

KDlISl'BRIO IE KWC4ClOO fUBLICA. 267.494.) 262.2}4.) 2.148.8 447.5 290.0 1.678.1 675.6 

KIHlSIERIO IE SAWBRIIlW PlJBLlCA 31.855.4 16·5)8.9 1.0ll.) 7.290.4 lll.5 121 •• 150.0 6.130.7 

HINISTBRIO IE TBABAJO Y BIENSsrAR SOCIAL 7.502.) 4.842.4 1.170.0 332.0 80.7 174.9 )02.) 

HIHl5'l'ERIO IE CUL'lURA JUVSIll'UD Y lEl"OR'mS 7.985.5 2.229.4 1.UO.6 506.4 1.894.) 1.886.4 )).4 25.0 

POIER JUDICIAL 45.472.) / 27.685.4 l.ll}.6 614.1 472.1 957.0 8.374.9 6.209.2 24.0 

TRIBUNAL SUPHEMO IE ElECCIOWS 7.4)2.9 5.468.0 790.) 589.6 369.1 185.6 )0.) 

TBAl/SJ'EBENCIAS JQ21§§Q.l 
Corrlentes (2) 226.402.1 226.:.02.1 
Ca.pital 83.478.6 83.478.6 

~RVICIO m LA. [8U~ 12112.l212 !t~lgmI2 ;y.~IIlZ8§ 

Aaort.izac16i:1 Deo.da Enema. ».909.7 3).909.7 
Intef'8S8S Deuda &act.arna. 14.699.4 14.699.4 
AIlort.1zae16n Deuda lntema 59.U4.) 59.l14.) 
lDt-*Nses Deuda ~tema. 81.)67.8 81.36'/.8 
Ot.roa gaat.08 Deud.!:i ¥ema. 198.1 196.1 
Ot.l"OII patos Dsv.d8 X¢ema 4.64}.7 4.645.7 

IBSmBOLSC8 IIRlRcmROS (eenceal6n de pn1istuaos) 2O.13S.0 al.ll5.0 

(1) IDCl~ empreea8 del Gob1etno (Correoe, 
tol4gratoa • :lap ...... llao1onal 

(a) IDchQo • 31.042.5 _ ..... lb. 



OOBISRJI) CENTRALI MOVIMIEN"l'OS REGISTRADOS EN EL PRESUPUES1'O ORDlNARIO CUADRO KG 8 

LEY 4701 DE U71. roB INSTITUCIONBS 

-MUSS DB COLONES -

APROPIACION COMPROMETioo RECONOClOO 
BGQlQC:U!!l 1: 
COMPROlIBTlOO ..!.. DISPONI8Li 

TOTALES POR LEY 971.515.0 50.473.2 896.192,6 946.685.8 100 , 24,849.2 

PAR'l'B PRIDM: 

aaates de 1. Admiaistraci6n 648.677,0 44.901.2 581.950.9 626.856.1 66.22 21.818.9 

Secc16n Primer.: Poder Le[tilllaUvo 15.981.1 632,7 14.895,3 15.528.0 1.64 459.1 

Asambles Leg1alatiYD 9.740.:1 507,1 9,0<19.7 9.556.8 1,01 183.5 

Contraloria Clral. de la Repl1blica 6.246.8 125.6 5.845.6 5.971.2 0.63 275.8 

Becc16a Segunda: PodeJ' EJecuUvo 577.866.0 39.853,9 518.511.0 558.424.9 58.99 19.441.1 

Presideneia de la Republica 12.010,0 788.6 9.686.0 10.474.6 I,ll 1.535.4 

IUn1aterl0 d. Gobernaci6n 51.50;5.9 3.262.2 46,832.6 50.094,8 5.29 1,451.1 

Ministerio d. Relec. Exterlores 12.198.9 232.5 11.619.2 11,911.7 1.26 287.2 

Mlntsurio d. Segurldad PUblicll 29.385.0 584.7 28.04~.4 28.627,1 3.02 151.9 

Mtniaterio de Hacienda 30.034.6 2.605.1 26,520.9 29.126.6 3.08 908.0 

MLn1aterl0 de Agde. y GaDededa 24.829.7 2.408.1 20,802.5 23.210.6 2.45 1.419.1 

Mlniaterio d. Industrie y Comercio 7.849.6 1.007.1 6.511.1 1.:n8.2 0.80 331.4 

lIin1sterlo d. Traosportes 93.024.9 20,760.0 66.903.3 87.663.3 9.26 5.361.6 

M1nist.erto de Bducacidn ~blica 268.542,8 4.908.5 262..585.8 26'1.494,3 28.28 1.048.5 

Minlsterl0 de Salubrldad PGblica 34.410,5 1.726,1 28.414,8 30.140.9 3.18 4.329,6 

Nilllatedo de TrabaJo y BieneJl:~_D.~ 
_8~I:1al 8.202,6 782.8 6.719.8 7.502.4 0.19 100.2 

Mlnisterio ~e CUltura, Juventud , 
Doportea 5.374.1 787.8 3.872.6 4.660.4 0.49 713.7 

Aumentoa y Reaaisnaclones 591.4 597.4 

Secci6n Tercera: Podol' Judicial 

Corte Supreme. de Justlc1B 46.969.0 3.88:'.9 41.588.4 45.472,3 4.80 1.496,1 

Secci6n CUaJ'ta~ Tribunal Sup. de Elec. 

TrIbunal Supremo de ElecciolleB 1,854.9 536.1 6.896.2 7,432.9 0.79 422.0 

SEOUNDA· PARTBI 

TRANSFERENCIAS A PERSONAS, INSTITtIC. 
PUBLICAS Y PRIVADAS, EMPRESAS BSTATA-
LoBS Y ORG. llfl'ERNAClONALES (1) 223.264,2 1,240,6 222.224.8 223.465.2 23.60 ( 201.0) 

TranBfereneiaa Corrientes 183,590.4 1.,240.6 182.533.3 163.713.9 19.41 183.5) 

Transferenct as de Capital 39.673.8 39.691.3 39.691,3 4.19 11.5) 

TBRCEBA PARTEI 

Sel'Ylcio de la Deuda ~bHea 99.513.8 4.325.4 92.017.1 96.342.5 10.18 3.231.3 

Deudll Bxterna 15.492.2 2<'.3 12,541.0 12.561.3 1.33 2.930.9 

Douda Interna (') 84.081.6 4.30f'.1 19.416.1 83,781. '2 8.85 300,4 

(1) Ineluya el aguinaldo, no lneluye IDS trDnBterenciD8 de 105 Ministcrios • 

(2) No incluye e1 Seryieto de Is Daudo de la Corte. 



GOBIERNO C E Ii T R A L: LG £jecue16n del PreslJpuosto por 

" Inatltu'c:1onul5I Y pOl" UfO de Prosupuesto (Ordinllrio y Extraordlnarios) 

If 0 TAL 

PODER LEGISIATIVO 

Asamblea Logislatlva 

Contralor!a General 

PODER EJECU'I'IVO 

JoI1nisterio de la Pre-sidenci .• 

Miniaterio de aober,nadan Y Pol1dia 

Mlnistorio de RelaC.ionoa·~~terio;es 

MlnisteriO de Seguridad PUblica 

Ministerl0 de ilaclenda 

tdlnisterl0 do Agrl.cu1tura y (illnader!a 

Mlnlsterio d.e. IndlJstr~a y COillorel0 

)l1nisterio de Transportee 

Mlnlstorl0 de EductH:ian PUblica 

Minleterl0 de Salub~';idad PUblica 

Mln1etedo de Trabajo y P~.evls161l. Social 

Minlstorl0 'de Cultura, Juventud y Doportea 

roOER JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPRDtO DE ELECCIONES 

TRANSFEnElfClAB 

Corrlentea'( 2 ) 

Capltal ~, , , 

SERVICIO DE LA DEUDA 

AlIIOrtl:u.c16n 

Intereses 

Otros gastos 

Douds Intema 

Amortlzaci6n 

IntGreaea 

Otros gastos 

DESEMDOLSOS FINANCIEROS (Concesi6n rr~BtamCB) 

- Milos de t .lones - ( 1 ) 

PRF.SUPUESTO 
9R01tM RIO 

15,528.0 

9.556.8 

5,971.2 

558,424,9 

10,474.6 

50.094.8 

11.911.8 

28~627 .1 

29.126,6 

23.210,6 

7.518.1 

87.663.3 

;267,494.3 

30.141.0 

7.5.02.3 

4.660,4 

45.472.3 

7.432.9 

223.465.2 

1&3.1.73.9 

39.691.3 

96,342.5 

12,561.2 

900.2 

11.462.9 

198.1 

83.781.3 

6.788.7 

73,172.6 

3.820.0 

1.64 

1.01 

0.63 

: Lu 

!?29 

1.26 

3.02 

3,08 

2.45 

0.80 

9.26 

3.18 

D.19 

0.49 

4.ao 

0;19 

23.60 

.19,41 

4.19, 

10.18 

1.33 

0,10 

1,21 

0.02 

8.85 

0,72 

.7,73 

0.40 

96.505.4 

S,S 

3,466,9" 

600.0 

52,0 

6.063.5 

781.7 

aO.496.3 

1.7101.4 

3.325.1 

86.415.5' 

0\2.628.2 

43.787,3 

97.592.5 

36.246.1 

33.009.6 

3.236.5 

61.346,4 

52,32~.5 

8.195,2 

825.7 

20.135.0 

1) Las Trnns~erenela8 otorgadas POI" los Mlnl&tor~os, ae encuentr9n en cada UDO.-

2) Incluye e 31,042.500 do'oOelmo Tercer Mea.,-

3) Incluye E=presa (Correos, Telcgrllfoa e Imprenta Hpclonal.J.-

32,10 

1,15 

0.20 

0.02 

2,02 

0,26 

26.77 

0,57 

1.11 

28,74 

14.18 

11.56 

32.46 

12.06 

10.98 

1.08 

20.40 

17.40 

2,73 

0.27 

6.10 

CUA,DRD HOI 9 

9.556,8 

5.971i2 

654 930 3 

10,480.1 

53,561.7 

12.511.8 

28.679.1 

29.126.6 

:29.274.1 

'S.299.lf 

168.159,6 

267.491.~ . 

31.855.4 

7.502,.3 

7.985:.5 

45.412.3 

7.432-.9·~ 

309,880-.7. 

226.402.1 
~ ., , 

83,478.6 

193,935.0 . 

48.807,3 

33.909.8 

14,699.4 

198.1 

145.127.7 

59.114.2 

81.367.8 

4.845.7 

20.135,0 

0.76 

0,48 

52.51 

0,84 

4.29 

1,00 

2.30 

2.34 

2.35 

0.67 

13.0:18 

21.45 

2.65 

0.60 

0.64 

3.G5 

0.60 

24.84 

18.15 

6.69 

15.$5 

3.91 

2,72 

1,18 

0.01 

11.64 

4.74 

6.53 

0.31 

1.61 



GOBIERNO CENTML: LIQUID/CION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE EGRESOS 
DE 1971, SEGUN CLASIFICACION FOR OBJETO DEL GPSTO (1) 

( MILES DE COLONES ) 

llPROPIf..CION COMPROMETIOO RECONOClDO 

TOTAL 9710515.0 50.473.2 

-
Eervicios Personnles (2) 536.192.9 6.908.,8 

Scrvicios No Person ales 32.519.6 6.428.6 

Materiales Y Suministros 42.446.4 11.538.1 

Maquinaria, Equi~o Y Semuvientes 9.819.8 2.395.5 

Adquisicion de Inmueb1ee 6.526.0 3.382.2 

Construcciones 27.598.9 11.183.2 

Transferencias Corrientee 163.926.5 1.912.7 

Transferencias de Cepitsl 39.856.8 3.0 

Asignsciones Glohales 13.030.3 2.386.2 

Deuds 'Interna 84.105.6 4.314.6 

Deuda Externa 15.492.2 20.3 

Netas: l)·Incluye lae Empresas (Correos, Tel~grafos, Imprente Nec1onal) 
2) Incluye el Decimotercer Mes. 

896.192.6 

521.141.4 

23.901.9 

26.098.2 

4.205.3 

3.143.8 

15.842.8 

161. 743.1 

39.871.3 

8.213.2 

79.490.6 

12.541.0 

TOTAL 

946.665.8 

528.050.2 

30.330.5 

37.636.3 

6.600.8 

6.526.0 

27.026.0 

163.655.8 

39.874.3 

10.599.4 

83.805.2 

12.561.3 

CUADRO No. 10 

% DISFONIBLE 

100.00 24.849.2 

55.78 8.142.7 

3.20 2.189.1 

3.98 4.810.1 

0.70 3.219.0 

0.69 

2,85 572.9 

17.29 270.7 

4.21 (17.5) 

1.12 2.430.9 

8.85 300.4 

1.33 2.930.9 
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- -

OOBIERHO almtAI.: .. EGBESQS .• BFEctlVOS.MBlISUAII:B. ... .. 
ttrADRO DO 12 

SBOUN CLASIPICACIOH """"""'CA 

ll..!...! 
- MIlES DB OOIDHBS -

DICUMBIU!: TOl'AL PARA &L 
IJBBCICIO 

m£!!!!! OOKP.PIND. 
DBL CU!G. • IliCLUYliI 

!!!!!!!P ~ ~ M!!!!- !&!2 .J.lI!!.!Q AaJM1JLADO JULIO !!!$!!!!!I. SETIBMBRB ~ HOVIBKBRB lIB. 00i\'iii !!!.!'!!< .!!!£!!!.2 
_ . 

TOT A L 81.311.2 44.190.8 119.500.7 81.495.5 74.013.0 114.925.5 &16.036.7 61.416."1 7"1.414.0 101.081.1 97.915.7 106.239.1 191.162.2 16.042.7 267.204.9 1.111.211.5 1.247.31 

corutIBNTB8 76.345. "I 39.165.9 85.198.3 63.283.4 55.122.9 84.019.5 403.735.7 68.034.1 64.339.5 10.136.9 77.063.9 69.8ZO.8 107.547.5 46.952.6 154.500.1 660.668.4 901.62 

eo"" .... 65.009.9 22.284.7 55.392.9 42.019.2 37.150.9 67.571.9 279.429.5 46.836.9 45.195.6 49.051.9 50.341.3 48.122.7 55.353.3 25.864.7 81.218.0 514.331.2 600.19 

eJIIUDerac:loaell 63.559.4 20.480.& &1.529.4 38.698.9 33.914.6 52.679.1 261.121.9 40.934.4 37.952.1 41.243.5 44.601.2 42.562.9 47.039.2 8.230.0 55.269.3 515.445 • .2 523.61 

:qull11CiOb de 81eDe8 y 80"10108 1.450.5 1.804.2 3.863.5 3.320.3 3.176.3 4.692.8 18.307.6 5.902.5 7.243.5 7.608.4 .5.740.1 5.569.8 8.314.1 17.634.1 25.948.8 58.886.0 76." 

lteresell da la Deuda 2.840.6 $.184.4 6.460.6 4.162.1 7.009.0 9.250.2 36.106.9 5.948.6 6.387.5 11.974.9 5.590.7 5.371.3 24.360.1 5.151.1 29.531.2 95.760.0 100.91 

,terna 2.B40.6 5.091.0 8.885.2 2.188.9 5.274.8 9.011.2 30.891.7 3.513.7 4.991.2 11.200.1 3.391.4 5.118.9 21.109.7 5.130.8 26.840.6 80.883.1 86.01 

:eraa 81.4 575.4 1.913.2 2.334.2 239.0 5.209.2 2.314.9 1.396.3 774.8 2.199.3 252.4 2.670.4 20.3 2.690.1 14.871.3 14.89 ., 
nsferenoia# Corrlent8S 8.495.2 11.696.8 23.944.8 16.502.1 10.363.0 17.197.4 88.199.) 15.248.6 12.146.4 9.110.1 21.131.9 16.326.8 21.814.1 15.936.8 43.750.9 190.617.2 206.51 

DB CAPITAL 4.965.5 5.624.9 33.702.4 18.212.1 18.890.1 30.906.0 112.301.0 13.382.6 13.084.5 30.950.2 20.851.8 36.418.3 83.614.7 29.090.1 112.704.8 310.603.1 339.69 

;version Dlrecta 2.866.2 1.705.6 29.085.4 14.863.1 14.013.0 19.199.7 81.793.0 12.008.8 9.631.0 25.866.1 17.860.5 20.016.0 59.763.1 29.087.1 88.850.2 226.944.8 256.03 

Ivera16n Rea 658.9 1.622.3 17.178.8 7.666.6 5.670.0 9.862.7 42.659.3 1.127.2 9.397.8 7.412.3 11.948.6 10.851.5 25.501.1 25.361.4 50.862.5 115.563.8 140.", 

C~D8trucalone8. Adic:loBe8 J Hejoras 858.9 1.604.9 16.126.4 7.126.7 5.373.6 8.365.9 39.256.4 6.082.7 8.616.1 . 6.255.3 9.918.2 10.057.9 2i1.692.6 21.011.6 45.704.2 104.879.2 125.89 

Maquinaria J BqUipo 1'1.4 1.052.4 539.9 296.4 1.496.8 3.402.9 1.644.5 781.7 1.217.0 2.030.4 799.6 808.5 4.349.8 5.158.3 10.684.6 15.03 

vere1en Flnanclera 2.201.3 83.3 11.906.6 7.196.5 8.403.0 9.337.0 39.133.7 4.281.6 239.2 18.393.8 5.911.9 9.158.5 34.262.0 3.125.7 37.987.7 111.380.1 115.10 

ortizacl6n de In u&ud& 2.207.3 83.3 11.906.6 7.196.5 8.403.0 1.787.9 37.584.6 1.2B1.6 239.2 7.72,1. 6 5.6<11.4 6.601.1 21:1.902.7 2.737.2 ·310-.639.9 90.976.2 93.11 

InternQ 2.207.3 63.3 9.450.2 3.772.6 2.507.0 5.73!i.l 23.759.& 4.281.6 239.2 5.931.5 3.92B.!l 4.:il2.1 14.415.8 2.737.2 17.153.0 57.068.5 '9."'" 
Externa 2.456.4 3.423.9 5.896.0 2.048.8 13.825.1 1.793.1 1.715.6 2.089.0 14.486.9 14.486.9 33.909.1 33."'" - - -
Adqutsicl&n de I~ueblee 267.5 - - 988.5 988.5 261.5 1.25 

AdqulsloiOn de Valoree 

CODceslOa de Priatam08 1.549.1 1.549.1 - - 10.669.2 - 2.557.4 5.359.3 - 5.359.3 20.135.0 20.13 

version 1nd.1rocta 

TraDBferoDC1aa de Capital 2.099.3 3.919.3 4.617.0 3.349.0 4.817.1 11.706.3 30.508.0 1.373.8 3.447.5 5.084.1 2.991.3 16.402.3 23.851.6 3.0 23.854.6 83.658.6 63.88 



GOBIERNO CENTRAL: EJECUCION DIRECTA E INDIRECTA DE LOS CUADRO SQ lit 

PRESUFUESTOS DE GASTOS, 1970-1971 

-EN HItES DE CCLORES-

EJECUCION DIRECTA EJECUCION INDIR£CTA EJECuCICN TOTAL 

1970 1971 l122 1971 illC!. 1971 

ABSCLUTO ~ AB::CLUrC l! A33CLUTO ~ A.33CLUTO ~ AB3{)liJi'O ~ ABSCLUTO :! 

'1'01'AL 589.046.0 60,44 Zl&0.921.1 ~ 385.542.3 ~ 506.39(.1 40.60 974• 588 .( 100 % 1.247. 314.2 100 % 
= = = ~ 

GAS'rOS COR:lIElfTES 504.744.6 &1.2 600.12~·2 ~ 264.3~~2 ~ ~OZ·42~.1 24.65 762.078.8 78,2
' 

~Z·621.0 :&:l1 

RlitlNl1erscioDea 1;43.439.0 45.50 523.675.2 41.98 ",}.4}9.0 45.50 52}.615.2 41.98 

Adquieic10n de Biouee y S~rvicioe 61.}05.6 6.29 76.520.7 6.14 61.305.6 6.29 76.520.7 6.14 

TranafereDclas CorrienteG 172.837.4 17.7} 206.514.0 16.56 112.837.4 11.1} 206.514.0 16.56 

IDtereeeo.n 91.496.8 9.}9 100.911.1 8.09 91.496.8 9.}9 100.911.1 8D09 

G~S~OS DE CAPITAL 84.~O1.4 ~ lloO·Z2:z.2 ~ 121.208.1 ~ 123 .268 •0 ~ 20~.~02·~ 21.09 ~~2·622·2 ll.dl 
Iavttrai6n Rael 84.~Ol.4 ~ 140·Z2~.2 lld.§. a4.~01.4 ~ 140.222. 2 11.28 

Inversion FiDaneiera 88.0~.4 ...M! 1l:2.~6.4 ~ 8800:iQ.4 ...M! 1l~.~o6:1~ ~ 
Alllortizac1on Dauda 87.402.7 8.91 93.715.4 1.51 87.402.7 8.97 9,.71,.4 7.S1 

'dqu1~le16D de Valoree 

T.rr~~o8, EdiCleios 64707 0.07 1.456.0 0.12 647.7 0.01 1.456.0 0.12 

Conce8iOD PrAatamo& 20.135.0 1.61 20.135·0 1.61 

TransferQDCia8 de Capital _~~Z ~ 81.661.6 -i:.Z! ~~.l:2Z·Z ~ 8~.661.6 ..§:l! 



TOTAL OBDBHA.L 

ASAMBLBA LEQISLATIYA 

OOB'l'RALOIllA GlNBaAL DB lA RBPOBLlCA. 

PRKSIDBNCIA DB lA REPUBLICA 

MIHISTERIO DB GOBBRHACION 

MIRISTBRIO ax BBLlCIQRES Brl'EIUoiBs 

NDfISTBaIO DB B£GURlDAD PUBLICA 

MIRISTEalO DE BACIB1iDI\ 

1II1NlSTBRI0 DB AGRlCUL:l'UltA. Y. GAlWlBBlA 

IIIHISTBRIO DB l.\'iDtJSl'RlA Y OOUBRCI0 

IUHISTEBIO DE TlWfBPORTB'S 

MINIBTBRIO DB BDtlCACIOR PUBLICA. 

SINI8TBRI0 DB BALUBRIQ\D PUBLICA 

UllUS'I'ERIO DB TAABAJO Y BlENBSTAa SOCIAL 

MIHIBTBRIO DB CULTllRA Jl1YBN'l'(JJ) Y DBPORTBS 

OORTB BUPRm4A DE JUBTIClA 

TBI8URAL BlIPRBMO DE BIBOCIOHBS 

TRAHSPBURCIAS OOaRIBHTBS 

1'lWf8FBRDC1AB DB CAPITAL 

IIl1JDA """""'" 

IIl1JDA III1'I!IK.\ 

DIDIIBOIBOS PllIAHClBIlOS (CoDce8160 'do Priatamoa) 

~ 

TOl'AL 

569.464 

3.735 

2.253 

13.562 

22.408 

5.153 

14.831 

25.922 

8.994 

1.624 

87.181 

118.363 

13.032 

5.335 

111.265 

•• 103 

109.183 

21.159 

30.331 

60 .... 

..... , 
1) DeHllboleoa FiDaAc1.ros do los afloa lOse, 1987 or 19GB 

•• dD 1.acl1ddoa OIl 1011 JI1Jt1aterioe. 

2) &1 D6ciao TeroeI' ..... " 1u.olddo eJI 'l'raUfereIlc1aa 

carr! .... u todo. 1011 .... 

!!!!!! 

GCmIDKO «ZNTML: EGUSQ9 D'BCl'IVOS 'l'O'rA1D 8BGmi 

CL4SIPICA.CI<If Uf81'1TUC10HAL 1965-1971 

(ABSOIDI'O: 1111&8 1m COUIHIS Y So ) 

.!!!! ~ 

CIfADRO JJI. lIS 

. ,~ 
.!!!! ~ .!!!! 

. ~ TOrAL . ,,_. ___ 1'Q1'AL.~. '1'Ol'~. ____ ._ " ._'l'OrAL . I. . 1'Ol'AL .J.. _. . . T01'AL S 

100.00 

0.66 

0.39 

2.38 

3.93 

0.90 

2.60 

4.55 

1.58 

0.29 

15.31 

20.79 

2.29 

0.94 

3.21 

1.07 

19.28 

,3.82 

6.33 

10.68 

615.721 

4.056 

2.126. 

10.727 

24.198 

5.621 

16.851 

23.682 

9.449 

4.520 

119.552 

142.117 

15.937 

5.100 

23.559 

5.099 

141.958 

30.043 

43.372 

15.954 

L· 

100.00 

0.60 

9.40 

1.59 

'3.67 

0~83 

2.49 

'3.51 

1.40 

0 .. 67 

13.25 

21.12 

'2.36 

0.15 

3.49 

0.75 

21.01 

.4.45 

6.42 

11.24 

741.591 

5.143 

3.066 

5.957 

24.794 

4.149 

11.969 

23.257 

10.553 

4.199 

93.619 

110.144 

14.689 

4.603 

29.052 

4.096 

169.469 

38.916 

41.506 

16.131 

100.00 

0.69 

0.41 

0.60 

3.32 

0.55 

2.41 

3.11 

1.41 

0.56 

12.53 

22.16 

1.96 

0.64 

3.89 

0.55 

22.67 

5.21 

6.35 

10.18 

785.689 

•• 084 

3.684 

1.490 

25.475 

4.342 

15.178 

23.843 

10.121 

3.149 

84.313 

187.846 . 

22.522 

4.729 

33.201 

6.e32 

163.183 

(8.1106 

45.141 

83.850 

100.00 

0.11 

0.4,7, 

0.96 

3.24 

0.55 

2.44 

. 3.03 

1.31 

O~48 

10.73 

23.91 

'2~87 

0.60 

4.23 

0.88 

20.11 

6.21 

5.82 

10.61 

889.324 

6.308 

4.088 

6.4~5 

26.987 

5.458 

23.915 

25.277 

12.051 

4.30< 

119.234 

226.581 

23.819 

5.302 

36.066 

8.415 

191.319 

29.759 

43.690 

119.138 

100.00 

0.70 

0.46 

0.73 

3.03' 

0.61 

2.10 

'.84 

1.36 

0.48 

10.03 

25.4& 

2.68 

0.60 

4.OS· 

1.01 

21.51 

3.35 

4.92 

·13.~ 

; .: 

974.588 

1.334. 

4.102 

1.642 

30.804 

1.876 

at. III 

30.696 

15.431 

6.092 

112.247 

241.411 

25.383 

7.055 

38.868 

20.336 

182.~1 

32.958 

53.777 

120.098 

100.00 

0.15 .' 

0.48 

0.77 

3·.1~ 

0.8].. 

2.47 

3.15 

1'.58 

0.63 

11.52 

24.18 

2.60 

0.72 

3." 
2.09 

18'.16 

3.38 
, ' 

5.&2 

12.84 

1.247.314.2" 

9.556.S. 

5.971.2 

10.480.1 

53.561.1 

1.2.511.8 

28.619.1 

29.121).6 

29.214.1 

8.299.8 

168.159.6 

267.494.3 . 

31.855.4 . 

1.502.3 

1.9115.5 

45.412.3 

1.432.9 

226.402.1 

83.418.6 

48.SQ'I.2 

145.127.8 

,,'. 

100.00 

0.16 

0.48 

0.84 

4.29 

1.00 

2.30 

2.34 

2.35 

0.61 

13,48 

21.45 .... 
0.60 

0.64 

3.65 

0.60 

18.14 .... 
3.81 

11.M 

ta.135.0 '1.81 

., J.' ij'.; ... 



COBIERNO CENTRAL: 
I 

Resu1tado de 1a'liquidaci6n del Presupuesto Total Afios 1964 - 1971 CUADIIO No. 16 

Mo !leta11e Ingreso Ingreso Super. 0 Egresos Egresos Super. 0 Total SuP. 
Presup. Efect. ~ficit(*) Presup. Efect. neficl t(*) o Deficit(*) 

1964: 
Presupuesto Ordjn~rjo 454.111 433.424 20.687 * 454.111 449.772 4.339 16.348 * 
Presupuesto Extraordinario 60.875 60.875 60.875 81.469 20.594* 20.594 • 

Tot~l 514.986 494.299 20.687 514.936 531.241 16.255 36.942 * 
1965: 

Presupuesto Or~Larjo 483.534 473.589 14.945* 488.534 476.207 12.327 2.618 * 
Preru1ues1o ":l~traorCinario 108.631 97.060 11.571* 108.631 93.257 15.374 3.803 

'lota.l 597.165 570.649 26.516* 597.165 569.464 27.701 1.185 
1966: 

PreSUpl:eft'l ("rdi ~arjo 569.998 521.660 48.338* 569.998 559.320 .10.678 37.660 * 
Prefou.>uesto .!.'xtr'lOrc inario 123.331 116.449 6.882* 123.331 116.401 6.930 48 

Tot «1 693.329 638.109 55.220* 693.329 675.721 17.608 37.612 * 
1967: 

Pres~~ueEtc Oruinario 611.257 541.084 70.173* 611.257 598.884 12.373 57,800 * 
Presu)uesto Extraordirario 159.278 115.355 43.923* 159.278 148.713 10.565 33.358 * 

Total 770.535 656.439 114.096* 770.535 747.597 22.938 91.158 * 
1968: 

Presupuesto Jrdinario 637.230 621.773 15.458* 637.230 599.217 38.013 22.555 
Presupuesto ~traOrdir,ario 207.539 132.685 74.854* 207.539 186.472 21.067 53.787 * 

Toi;al 844.769 754.458 90.312* 844.769 785.689 59.080 31.232 * 
1969:· 

Presupuest~ Orfinario 681.637 719.831 38.194 681.637 660.520 21.117 59.311 
Presupuesto bxtraorcinario 233.677 225.874 7.803* 233.677 228.803 4.874 2.929 * 

Total 915.314 945.705 30.391 915.314 889.323 25.991 56.382 
1970: 

Presupuesto Ordinarjo 796.791 882.719 85.927 796.921 786.847 10.074 96.001 
Presup.testo Extraorc'inario 189.197 188.280 916* 189.197 187.741 1.456 540 

Total 985.988 1.070.999 85.011 986.118 974.588 11.530 96.541 
1971: 

Presupuebto )rci~ario 971.515 909.529 61.986* 971.515 946.665 24.850 37 .136 ,~ 

Presupuesto Extr~ordinario 302.555 302.555 302.555 300.648 1.907 1.907 

Total 1.274.070 t· 1.212.084 61.986* ; ·1.274.070 1.247.313 26.757 35.229 * , 
'---;. . 

/mst 



~OBISRNO CENTRAL: IA CtASIPICACION EOOIfOHICA ER 

CIlIllll& D001B IE LAS ""'''''ClONES PIlBSIlPlD!srARI&S 

A1las 1970 - 1971 

.. MUas de Colones -

1970 1971 

TOTA.L 974.588.3 1.247.314.2 

ctl&m'A CORRlERTE 

OASrOS OORRIElII'ES 769.078.8 907 .621.0 

0&!t.0! de ConeWlO :iQlh7MI!~: 6.QQ.12~·2 

Remunera.c1onea 443.439.0 52).675.2 
Cc:apra de Bienes '1' Semcio,9 61.)05.6 76.520.7 

l!l\!l:!I:!!I :r: B:D1a: 2Igt2A nlid6::§ lS!h2!.1·1 

Deuda htoma 11.668.2 14.8'17.' 
Deuda lhtem.a 79.828.6 86.013.6 

'r.ra.nst!r:!!I,CHI £2m!m!21'1 17idrJZ:~ ~·a!t·O 

.u Sector Privado 78.299.7 74.1)2.7 
Ai Seotor ~bllco 88.)5).0 124.684.1 

InaKt.uc1onoa PItbllca.a de $eMicio 75.003.6 104.119.0 
bpresa.a PUblic .. Indopendientea 12.569.6 18.752.1 
Gobiornoa Locale8 779.8 1.76).0 
Int.emed1arioa P!.oanclol"08 50.0 

11 Sector Ixtorno 6.184.7 7.697.2 
Supor4vit en Ila:ent.a Corr1ente 11atl~·& ;i.2iQ§·6 

SOK4S lGUALES 883.201.2 909.529.6 

CUSflU CAPITAL 

OASrOS IE CAprrAL :Z0511Q21~ J32!62,3.2 

19yeni6n Diregta lZ2·l~1.8 256.0)1.6 
Invera16n Real 84.301.4 140.925.2 

Oaetoa Fonaaci6D Ca.p1tal 78.444.4 12'.890.8 
Cclapra Biene. TBDglbles 5.857.0 15.0)4.4 

In.eral6n ~cl.ra 88.050.4 115.106.4 
Roseate Daudll: Interna. 45.293.4 59.805.7 
Reacate Dauda :sxt.erna 42.109.) 3).909.7 
Corapra Actl",OG Exist8Dt1ll8 647.7 1.256.0 
Ccnc,elal6n PristUIQII .g- 20.135.0 

Imn:lOn Ind:lregta )3.157.7 8).661.6 

A1 Sector Pri,'1&do 2.548.0 4.073.0 
Al. Sa~ .. Nbl1co 30.609.7 79.588.6 

lea". na.central.Uadao de Sonic1o 10.267.4 20.635.) 

Bmpreaaa Nblicao Ind.epend1l8nt.aIJ 6.844.3 21.497.9 
lhtenad1&riOtl Pinancler08 1.996.3 12.328.0 
Oob:lemoa Local .. 11.501.7 25.127.4 

8upcni,vit.. IMrio1t. (-) en eta. Capital 96.411.0 (-) 3S.229.0 

SIlIIAS lGU.".. 301.920.5 304.464.2 

morA 2 Incl.1qe Laa Eaprollao (Correoa J felesrat'oa 0 Impronta N&c1onal) 

I .... 

INOIQOS CORRI&II1'SS 

'r!bat.ariO! 
1l1ro .... 

IDd1>o .... 

po 'l'ribut..r19' 

Supel"l:'rit. eD ~. a:e. 

IIIOI!BSOS !B !O\prr.~ 

Cnldlto Int..mo 

CNd,lt.o Ilttemo 

aJADRO S· 17 

1 9 7 0 ..ll..ll.. 
1.070.999.3 1.212.085.2 

89).2Ol.2 9090529.6 

806.850.7 842.213.3 

199.765.0 214.220.6 
607.085.7 627.992.7 

76.)50.5 67.316.3 

883.201.2 909.529.6 

114.122.4 1.908.6 

J,!ZIl2§:sl 12212~~·6 
150.256.3 196.400.7 
37.541.8 106.1"'.9 

)01.920.5 :lOIo.464 .2 



I 

CUADRO ~o ~g.. 

GOBIERNO ... CEllTRAL .:.LIQUIDACION. AJUSTADA DEL. PRESUPUESTO DE ;t971 

.. ' '-'.' 

INGRESOS Y RECuRSOS TOTALES 

1) In'gfesos 'cO~~ientes: Presupuestarios 

a) Efectivos 
b) Devengados 

2) Recursos de Capital: Presupuestarios 

a) Del Cri;dito EXterno" 

i) Efectivos 
ii) Devengados 

b) Del Credito Interna' 

i) Efectivos 
ii) Devengados 

3) Ingresos Corrientes Extrapresupuestarios * 

a) Efectivos * 

4) Recrirsos de Capital: Extrapresupuestarios 

a) Del Credito Externo 

- Miles de Colones -

OPERACIONES EFECTUADAS Dl.lRJ}NTE EL EJERCICIO 1971 CORRESPONDIEN'l'ES A: 

Ejerc. Anteriores Ejerc. Vigente Ejerc. Venidero TOTAL GENERAL 

C15. 072. 9 ) 1.276~802~6 ( 8.197.0 ) 1.276.802.6 

909.529;6 909.529.6 

901};529.6 909.529,1; 

(15.072.9 ) 302.555.6 362.555.6 

( 15.07?9 ) 10Ei.15~:9 . :.. 106.154,9 - - - ...... ~ - - - - - -' - - - - - - - - ..• - - - - - - - - - - - - - - -
( 1l?.o4f;i.4 ) 
( 26.5 ) 

68.899.8 
37.255.1 

~8.899.8 

37.255.1 

__________ ~9~.~O~ . .?: _____________ ~·!9~.!0.Q:'?:_ 

22.929.6 . 22.929.6' 
173.471.1 173.471.1 

11.651.5 
( 12.799.1 ) ( 8.197.0 ) 11.651.5 

11.651.5 
( 12.799.1 ) ( 8.197.0 ) 11.651.5 

53.065 9 53.005.9 

___________ 5~;£6~.~:·'-' _5~.£6~.~ 

f 



II 

, ... 

i) E;fectivoe 
.. .-; 

ii) Devengados 

b) Del Credito Interno 

.' .f 
; , i) Efectivos 

ii) Devengados 

EGRESOS TOTALES 

1) Egresds' PreiitiilU'Eista'rfos"funparados en Giros 

a) Corri.~rit"es . -. .,', 

b) 

i)Efectiv.run~nte ,p,.agados 
11} Recon'ocidos"por' Pagar 

. • - . . . -:.:-:- r".':" : • 
De Capital' ,,' . 

iY S:fectivamente Pagados 
. ii) Re'conocidos por Pagar 

2) Egresos Presupuestarios No A~~arados en Giros 

:a) Corrientes 

i) Efectivamente Pagados 
ii) Reconocidos por Pagar 

b) De Capital 

i) Efectivamente Pagados 
ii) Reconocidos por Pagar 

3) Egresos Extrapresupuestarios Amparados en Giros 
' .. _L~;:r:iT;· t ,.'-

a) Corrientes 

Ejerc. Anteriores Ejerc. Vigente 

53.065.9 

( 44.505.3 ) 1. 39ll:779:8 

, '.'" . 
( 27.007.1 ) 1.171.271~5· 

Continuacion Cuadro N° Ie 

Ejerc. Venidero 
.• !,}::'~' ::, 

TOTAL GENERAL 

;~~:()6~.9 
-"V· 

- - -.- --. . ' 

,' ... 
41.158.9 

'-"~'. '".' .. 
1. 43L 1;38.7 

41.158.9 
- ....... 

l.'2i~. 430. 4 

( 26.,97.9 .•. 6 ) 860~.668 •. 4 41.158. 9 ~rii.1l2r:3 - - - -, - ;-.:- - ':""" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( : 27.:5 ) 

( 17 :49f{2 ) 
------------

( 14.650.9 ) 
( 2.847.3) 

. ' ... 

768 .. 439.5 
92.228.9 

·10~ 708.4 
450.5 

80S.:14;7·.9 . 
92.679.4 

....•. 

310.603.1 310.603.1 -------------------------
298.866.~ 
11.93~.6' 

76.042.7 

4i( 952.6 

46.952.6 

29&.661.1 
11.937.0 

., 
76.042.7 

46.952.6 -----------------
';,. .. 

.. 46.952.6 

~y_ _ _ ___ y~.Q9f1'.! _ ':""::::'~·::'l~s~o.§.d~l_ 

29.090.1 

2.442.8 
( .... 8.c8~0; 8 ... ) ( 

2S.090.1 

2.442.8 
8.820.8 ) 

278.5 ........... 278. 5 
____ ~ ______ ( __ 6.:.1~9~1_) _________ . ____ .!. _r~ • .!3~ • .! 2. , 



III 

i) Efectivamente Pagados 

Ii) Reconocidos por Pagar 

b) De Capital 

i) ~fectivamente Pagados 

1i) ileconocidos por f'agar 

, 4),' ,,!;resos ,;xtrapresupuestarios No Amparados en Giros 

a) 

b) 

Corrientes 

1) ;,fectivamente Pagodos 
ii) Par Heconocer 

lJe Capital 

i) ~fectivamente Pagados 
,ii) Por Reconocer 

DEFICIT DEL ,;J"aCIClO FISCAL 1971 

NOT A: 

Las sumas entre parentesls no se sUl1lih"· _; ~ 
a los totvles, son puramente informiit,l:vas.-

Ejerc, Anteriores 

Continuacion Cuadro N° 18 

, .. ~ •. 

Ejerci;'v'igente 

.278.5 
< 6,088~2 ) 
< 50,9) 

Ejerc, Venidero 

\ 

TOTAL GENERAL 

278,5 
( 6,088,2 ) 
( 50,9) 

2,164,3 2,164,3 
____________ <_2,!.6,!!1.!.7_) _____________ i ~,~8.!:.'2: 1_ 

2,164,3 2.164.3 
( 2,458,4 ) { .2.45C./J ) 
< 223.3 ) l Z23,3 ) 

141.022.8 1<11,022,8 

87.973,1 @7,S73,l --------------------------
Hl.247.9 

69.725.2 

lE,217,S 
6£,725.2 

53.049. 7 5::',(j~,~), 7 ------------- -------------
53,049,7 5Z.04S.7 

- 155,13£:.1 

3 



003 
005 

007 

009 

011 

013 

••• ~ • • • • .; ",~ - .00 :;1 • '.: 

CUADnb'~"'"i9 

'LIQUIDACWN DE INGRESOS POR PARTIDAS 

'.' '.J <.DEI,.I?ilESUPUESTO ORDINARIO 1971 
s> 

'.;' ",I', ~,cJ" t.::(~~, 

D ~ TAL L "E 
~ ~ ! ' .;-- - -: . '. • 

.' .~ l·, 

TOT.1L GENF;RnL 

T:1"UW 1 r;, : ., 
;: 0 

IY.FUF,sTOf DIRECTOR·· ...... " ..... . 

'L:; ",' 

rWITI.:.o 1. 1 .... 

HWv";:ST'-JSOIllE UT ttl DAllES 
; .' 

Impuesto sot-re .iF Renta • ~' •••••••• ~ .' ...... ;, •••• 
Imp'ilesto sobre utilidades Compaii~a :'Bananera; . 
de ~osta ~ica J Chiriqui Land Co •••••••••••. 

IDpuesto 1% Sc.bTe utt1idades que go zan '(:106 
beneficios ~dy InGu~trial ••.••••.••••••••••• 

Otros Impll~pto~ Fobre utilidades ••••••.••••. 

CAlJITUW 1.2 

IMPt~~TO A LA PROPIEDAD ---
Impuesto sobre Mortuales y Don-aciones· ... · ... ; .•.•. 

Impuesto Terri to:a.-ial ......................... . 

.... ;., 

Ingresos 
" 'Rea1:es' 

'it 1..2~o.i23.2f!5.96 

"i\' <.' 

Ingresos 
Estimados 

1.665.429.332.40 

Superavit 
o D~.f:l:C;l;t. '*, 

455.30$.126-.44 * 
. ' , . ================================================================= 

, 

190 •. 284.119.60 

184 ~·840. 523.15 

182. 79l •. 442, 20 

1.000.000.00 

757.359.70 

291.721.25 

( ~ 0 0 ~ 

5.443.596,45 

,:,-.. .,212. H2,05 . ( .. ", 
, :;.191.484.40 

"_"_ .... 0'.-._"-"'-'- ._ .. ~~., __ ...... . 

189. ),,9-;3 .• 200.00 

184.000.000,00 

182;000,000;00 

1,000.000.00 

600.000.00 

400.000,00 

5,143.200.00 

·230.000.00 

4.913.200.00 

1.140.919.60 

840.523.15 

791;412; ?O 

L 

157,359.70 

108,278.75 * 

300,396.45 

·22·.11·2-.05·· 
' .• ,0 : .• 

278,2!!4,40 

! ( ~'. .; '; ~ j ;:; 



D ~ .... f;.. .L .. L .. Eo .... Ingresos (; 

017 

019 

021 

023 
025 

029 

0:10 

031 

033 

034 

035 

037 

039 

1)41 

! 

TITULo 2 

Y~UE3TOS INDIRECTOS 

eAHTULO. 2.1 .. 

!1\!PlESTOS [E CON SUMO INTERNO: ., 

Impuesto al l,.zucar. ~ 1.10 per. quinta~;. , ......... :. .......... 
Impuesto CcnsUJllo d", Cigaqoi110' Nacionales~ ~·o ••• ,. 

Impuesto Consurro de ~igarrillos Nacionales elavo
rados con tabl.eo.,? n&.cionalE;s exc.;tusi vamente ... " ...... 

Impuesto' so'>re' COI'sumo de' I6sfo':'os y Ceri110s 

Impuesto Con~~~o'Cerveza t 0.55 por envase •••.•.• 
Impuesto dc Lic~res produc1dos por la Fabrica Na-
cional {e Licorer .... ', ............. I '0_ , ........ II (I .... e .... I ...... II'i .. .. 

Impu.esto Cons lIDO de ~emento, Ley N" 3911 ••••••••• 

Impuesto Cor<;Uh.oJ d .... .l(efrescos gaseosos e, 0.07 por 
envase ............................................... " .... 0 .. /I ........................ .. 

Impuesto de (.(lnsUIna ........................ __ .... _ •••••••••• 

Impuestc so~re Con sumo Cemento •.••.••••.••.•.•••• 
Irnpuesto pI Cc~sumo je PebidaG Alcoh61icas de. Fa 
bricaci6.l EAtranjeri-.•. .- •. -. _ .......... ~"."~' .• ~'. a. ~.: 

Impuesto sobr", r.icu'res y Cervezas Extranjeras e, •• 
. Q .• :a~. por .P1'\V~.Sd .' ~ • ••• I ... _.' •••••••• _ •••••••.•••.•••.• 

Impuesto Con sumo de Gasolina y otros derivados ••• 
del Petroleo ........................................ . 
Impuesto score Bi11etes de Ferrocarri1 (Ley N" ~6 .•. 
de 19-06-19fO) •...•..•.............•.•..••.•....• 

043 Impuesto ,-cbre Bill etes de Ferrocarri1 (Ley N" . 87·,· 

044 

045 

de 11-£-43)-.'.;. -.; ............ '4 ................. ' ••••••••• 

Im?uestc SVO~~ Tr2usportes Aereo~ ••••.••••••••••• 
Impuestu ~o~~e la~ ventas .••••.••••.••.•••••••••• 

Reale~. 
.~ 

it 635.925.999.06 

313.722.587.53 

'.j 
1. 708. 832.40 

.818.926.28 

11. 5Q3.068 .01 
.," 1 

2.676.058.12 

24.898.372.74 

42.202;956;70 

2.236.078.30 

8.485.249.25 0

, 

39.356;058.65 

5.182.946.50 

1.8Bl.6lV.70 

33.654 • .59 . 

56.949.957.21 

99.980.35 

137.249.25 

115.550.779.45 

OONTlNUACION CUADRO N° 19 

Ingl,"esp.&· 
Estilllados 

700.555.200.00 

, ; 

325.764.400.00 

2.500.000.00 

1.0oo.000~00 

.lll.000.000.00 

3~OO'o:000~00 
25.000.000.00 

. c. 41; OOO;qp. 00 

2.145.000.00 

8.000.000.00 

45 • 006 .00i). 00 . . . (. 

4.935.00().oo 

1.500.000.00 

. 23B. 700.00 .... 

53.000.000.00 

114.000.00 

231.700.00 

100.000.00 

126.000.000.00 

superavit , 
o De)'i!,ij; * 

64.629.200.94 * 
. , 

12.041.812.47 * 

791.167.60 * 
181 ;073; 72 * 

~96 .• 931..99 * 
323:941:88 * 
101.627.26 * 

1,202. 9511.'19 
91.078.30 

4B5.249.28 

5,643,14i;35 * 
247.946.50 

381.619.70 

. 205 .• 045.41 ... * 

3.949.957.21 

14.019.65 * 

94.45tl-.75 * 
. • 100.000.00 * 

10.449.220.65 * 



;)47 

o~e 

051 

053 

055 

057 

061 

063 

069 

071 

072 

.. , .. , .. 

D E 't, A, L. L E. " ....... . 

Cl'I'ITULO 2,2. 

~i...<'''''mos J LI\S IM:?ORTPCIONES 

Darechos de :mrorthcior.es - A:ran'cel'de AdLtanas . .".,,,. 
Protocol0 de <-an ~·c.se ley 4635 de 17-8-1970 ••••.• ,," 

Derechos COP ,:"ulares. " " " ... 0", ..... ., ...... " •• " •• ~ ....... . 

Inpuesto J ...... ter-ior y otras Rentas Aduaneras.,,,.,, ~ ..• " 

CAPITULO 2. 3 ,', 
T'IPUESTO f.. LA! EXPORTACIONES 

Derechos de ~xpor-;;aci6n ..... ~ •.••• ~ ................ "'". ~ 
Inpuesto 7 1/2% s"~I'e valor F. O. D. del Azucar que 

se exporte", ... ~ to ................. " ............... ". ~ ..... . 

CAPIT1'LO 2.& .:. ,. 

IMPlT"STO l LA PRODUCCION Y 

CI.PCUlJ CION DE BIENES 

Inpuesto L;;,stacc. de Gp,r,ado 

Impuest:l .:30bld 01' C:".f'e· 'que reciban las Beneficios ... 

CAPITULO 2.5 

IMfUESTO::' i. LOS ACTOS JURIDICOS 

P.:3.pel. 5el1t:..Jq ...... • _ ••.•. '" " ..•• ~ ........ ~ .............. ~ ••. 

TimbreJ:;. '" ....... " •••••••••• ., ........... It ...... ~ ~ ...... It .... ~ • 

Timbre Ob~~r.o Ley 4351 del 11-7-69 ••••••••••••• ~ ••• 

Ingre;;os 
Reales 

¢ 259.638.B18.26 

H11. 951.112; 70 

~2. 7.4B.!l96. 20. 

2.162.310.96 

2.776. '19B. 40 

i2.322.659.23 

. 4,'816.969 ,on 

7.505.690.15 

29,415.471l.72 

119,521.99 

29.295.957.73 

13.019.924.B9 

1. 453.607,37 

il.063.2'76.84 

503.040.68 

Ingresos 
Estimados 

',' 

296.205.200.00 

217 _000.000 .. 00 

72 .000.900 • 00 

2.205.200,00 

5.000.000.00 

10;000;000;00 

5;000;000.00 

5.000.000.00 

45.100.000.00 

100 .• 000.00 

45 .• 000 .• <)00.< 00 

15.500.000.00 

1. 500.000.00 

9.700.:000:66 . 

4.300,000.00 

CONTlNUP,CION CUA.DRO 'N" 19 

,. '. 

Super'avi t 
o Deficit * 

36.566,3Bl.74 * 
25.04B,8!l7.30 * 
9.251.103.30 * 

42.889.04 *., 
2.223.501. 60 * 

2.322.659,23 

183.G30.g2 

2.005,690,15 

15.684.520.28 * 
l(). 521, 90 

15.704.042.27 * 

. '.' 
2.<>f8.0.075.11 * 

46.392,63 * 
1. 363;;,216 0 84 

! .. -. 1 :~ c:r + :,: 
3. 7fif:!,'{,5(j.. 32 * 



LET'Ii L J. E' , , 

Cc'l.PITUIO 2.6, ; " 

OTRO:' rIPl:E3TC SINDIREc'l'OS 

073 Impuesto sobre Rspe~ta(ulos PUblicos ••.••••••••. 

077 Impuestn Qi; R""-vcio ••••••••••••••.• ~ •••••• Ii •.•.•.. .,;, .... 

073 otros Iinp"clrt')s no Esp(,cificados •••••••••••••••• 

081 

OC3 

0135 

OB7 

089 
093 

095 
O~9 

1 

'l'ITULO 3 

ING,1EL)1' FOh SERVl CIOS llTIl!JDllDllS." 

EM?REP~S PUBLICAS Y OTROS 

CAPITULO 3.1 
r::O'dI'NlCACIOl,ES 

Telegrafos V i.adio9 lj'acjonales 

fconificac16r por :.:ntercambio paquetes Portales •• 

CA..?.I:I',ULO 3,.3,' 

TWINSPORTES 

S ~rvicjos c:.e rOd~~e ·Aduanerc;;~· .. .: .• '., •. : •. ~ •• ," • .-

Cl .. ITULO :<.3. 

OTl,OS SERVICIOS 

'Ragi'stro' de Ma:.'cas ie Fabrica yc,Comercipu .... " ...... ,.,_ 

Registro p(j'Jlico ...•..•..•.•..•...••.•..•....•• 

?ro~~c.~o .Brutn Impren~a Nacional •••••••••••••••• 

Revi~1An je Barcns pOI Capitanias de Puerto ••••• 
ServiciJ '1>..tr'lcrdiaario de Aduanas .••.• I •••••••• 

otras tasas ..........•.. , .•...• I ••••••• 0 ..... ~ • 0 • 

~-

Ingresi:)s, 
Reales" 

7.806.529.43 

1.673.192.93 

5.010.493.74 

322.042.76 

70.076.601.50 

1.067 .'52!!. 74 

1.'7bo'. 398.25 

87.130.49 

1.400.064.54 

1. 4fJO. 064. 54 

10.790.602.25 

351.447.59 

0.654.970.41 
1.251.605.10 

07.979.60 
412.140.35 
32.379.20 

Ingresos 
Estimados 

7.985.600.00 

1.750.000.00 

6.0QO·Q09,00 

235.600.00 

70.116.200.00 

2.050',000.00 

, 1.950'.000'.00 

100.000.00 

1. 700.000. 00 
," 

1:.700.009.00 

," ~ . \ ' 

11.536.400.00 

399.000.00 

9 ;OOOl'OOO. 00 
'1. 223.000.00 

fl7 .70tf.oo 
000.000.00 

26,700.00 

CONTlNUP.CION CUADRO N" If) 

I.,.' .r -. (' !'. 

Superavit. 
(, D~t,iC1t 

~ .~ .. ' 

'I< 

179.070.57 * 

76.007.07 * 
109.506.26 * 
B,? ,242. 76 

760.401.50 

1£32.471.26 * 
'lS'9.60t.75 * 

12.C69.51 * 

219,935.46 * 

219.[;35.46 * 

745.797.75 * 
47.562.41 * 

345.029.59 * 
20.6!l5.10 

279.60 
387.359.65 * 

5.679.20 



lQ3 

105 

107 
108 

III 

113 

115 
117 
110 
121 

l..E'rALLE 

~API'.::iJLC 3.4 

E,GRELOS DE JA PEOPIEDAD FISCAL 

Alquilere~ Var~ 05- I!!cl uye Terrenos Inc'ul tos 

De:rechc s de ?~irerl.a ... O' .......................................... .. 

Dor8chos c·e Aterli:zaje ......................................... .. 
Derech~s F~10taci6n Cla. Petrolera ••••••••• 

Derechc 5 de 2€aje .......... , ...................................... .. 

Derechcs de T:l::t&n,sittJ ........................................... ~ 

Der€cho~ d) PuertC" ....................................... ~ .. .. 
Derechos de :;?€.sca ............................. " .............. .. 

Benefic.:a..o ~spcctal Recope ................................... ". 
Otros Ing-esos dp la Proliedad Fiscal •••••• 

e;,.t>ITULO 3. 5 

TR!'.SPJ' <;0 DE UTILIDADES 

123 Correos .. ~ ................................................................ . 

124 6% de i~ R~nta ae la'Loter1a Nacional ••. :::. 

132, Insti trto Nt c!'onal de' feguros ... ~ .............. . 

~TULC';l;6 

)IAOS LNnR&Q~S NO TRIBUTARIOS 

137 Ml.lltas ..... 'lri2-.3 ........... it'., •• '. ".,.' •• ' .............. .. 
13J D ,ducci6n St eldns 5% para ?ensiones ........ . 
141 Contribuciop 5% para ?ensiones del Magiste--

ric l'l2.ci)r~l ............................... G ..... . 

143 D'3dt:cci6n 1% para Fonda de Pensiones •••••••• 
'145 ' '.?raductos, VJnta "de ;)rogas Estupeiacientes ••• 
147 I:lteresee Bonos D<uda Publica en Tesoreria •• 
140 Giros Anule.Jos ...................................... .. 

" 150 In'!:ereses '3"'lcarios del 7% sobre Donos •••••• 

151 I::lgreE'os Va:r'los no ~specificados. ~ .. , ... " •••• " ~ ~ . 

Ingresos 
Reales 

'If; 15,113.602.71 

359.391.05 

215.643.25 

767.14D.45 

1.7G4.752.23 

3.4(37.6[34,50 

134.060 .. 50 
39.542.9B 

3.32';,000.00 
• 36D. 75 

11.017.803.51 

6.925.090.13 

2.525;225;00 

2,466,50e.30 

37.707.079.83 

4.184.814.04 . 

1. 176.3IJ4. 31 

16.712.904.95 
236.729.41) 
171",278.15 

9.772.584.87 
1.072.'620.15 

1)91. 716.45 
" 3.488.047.43 

Ingresos 
Estimados 

15.043.800.00 

300.000,00 

252.000.00 

700.000.00 
200.000.00 

l.e07.000.00 

0.000.000.00 

402.000.00 
57.000.00 

3.325.000.00 

13.050.000.00 

6.600.000.00 

2.700.000.00 

3.750.000.00 . 

34.736.000.00 

5 • 0CJ9-. :O09~ = 
' 1.200.000.00 

13.000.000.00 
70.000.00 

156.000.00 
' '1.0'.000.000.00 

600.0'00.00 
910~000.00 

,3.'000.000 .. 00 ' 

CONTlNUACION CUADRO N° 19 

Superavit 
11 D~f:lc1t * 

69. [302.71 

59.39l.05 

36.356.75 * 
67.149.45 

200.000.00 * 
23.047.77 * 

487.684.50 

267.930.50 * 
17.457.02 * 

369.75 

1.132.196.49 * 

325.980.13 

" 174;774.92 * 
1.283.411.70 * 

2.971.079.03 

815,.135.96 * 
23. in5. 69 * 

2.912.904.95 
166.729.48 

15.270.15 
227;415.13 * 
47'2.620 .15 

' , '10.283.55 * 
400.047.43 



153 
157 

fj·l')·T-·A L L E 

TITULO 4 

·TRANSFERENCIAS ... 

, 
CPO PITULO 4. 1 

''':,lJ'jl~'''ERI NC lAS CORRIENTES 

Contri bllcion de IvlU't'l.icipa.Lidades .•• I •••••••• ~ 
Contri bucici.· c' e i:n~titucic nes' AutonOmas para' 
Cuotas Organi:JlJlo.s internse ionales ........... . 

.Ingresos 
Reales 

'if. 4.442.321. 65 

4.442.D21.65 

'17;100.00 

4.425.721.65 

Ingresos 
Estimados 

3.700.400;00 

3.700. '100.00 

:4-:1.100.00 

3.656.300.00 

CONTlNUACION CUADRO N° 19 

Sup<>ravit 
o Deficit * 

742.421.65 . 

742.421.65 

27.000.00 .* 

769.421.65 

6 



CUADRO N° 20 

GOBUliIWO CEIiTRilL: LIQUlDACION DE LOS PRESUPUESTOS" 

ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS POR ' TITULOS , CAPITULOS 
.. - ... 

y PROGRAMAS, 19'71 

,',-" . 

Deta11e Apropiacion Comprometido Reconocido Disponib1e 

TOTA~, PRESUPUESTO 
0 R D I N A R I 0 'It 971.515.000.00 50.473.189.63 896.192.630.58 24.849.179.79 

, , 

TITULO "'01 .... 

' .. ' '" ... -.- ..... AsAMBLAA.:~ISLATIVA 

TOTAL TITULO 01 9.740.334.00 507.127.47 9.049.719.22 103.487.31 

.... .. 
.. .. -

, .. 02 
I 

, TITULO .. , 

CONTRA LORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

, 
, TOTAL ,'l'ITULO 02 6.246,. 76B,. 00 12 .. 5.544.17 5.845.?22.63 275'.601.20 

, .. 
.. .. ' .. '. 

-, .. 

TITULO 05 .. ,. 
.. !', 

", .-. 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

TOTAL TITULO '05 , 12.010.053.00 788.613.00 9.,685.947 ~32 ,1;535.492.68 

, .. , , , , ' 

PROGRAMA 0.10 

CASA PRESIDENCIAL 3.054.608.00 360.630.14 1. 771. 740.,43 922.237.43 
" ... , 

PBOOJli.'.MA 0-. 11 ....•. -
, , 

.... 
OFICINA DE PLtNIFICACION 2.273.395.00 41.064.76 2.082.814.58 149.515.66 

..... 
. ' .. 

" " PROGRAMA .. O. 12 -.... 
.. " 

DIRECCION GENERAL DE 
SERVICIO CIVIL 1.926.030.00 85.165.03 1.775.335.41 65.529.56 .. , ~ . 

....• 

PROGRAMA 0.13 
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 133.971.00 3.671..54 121.032.84 9.216.62 

PROGRAMA 0.14 
INSTRUCCION A LA 
POLICIA Y RESGUARDO 653.172.00 157.856.72 436.187.00 64.128.28 



CONTINUACION CUADRO N° 20 

.. 
. . ,. ,'. . " .t.: . . .~.. ; . 

Deta11e " .Apropiacion .. Comprom~tido 

PR6GRAMA 0.15 
PROCURADURIA GENERAL 
,D~"LA REPUBLICA 1.656.528.00 41.978.07 

... 'PROGRAMA 0;16 
_,. __ . ~N$TITUTO ,GEOGRAFICO 

NACIONAL 2.307.349.00 '. 98.246.74 . 

TITULO 06 

MINISTERIO DE GOBERNACION 

Reconocido Disponib1e 

1. 554.981. 55 59.568.38 

1.943'.805.51 " 265.296.75 

TOTAL TITULO 06 :::5::1:;.5:::4::5::.:::9::30=.0:::0===3::, 2:;:6=2::"=1:9=0::. 6:::3===4::6::. 8::3=2;::.;:6::3::6::. 6::8===1::.4=5:;1=.::1::0::2::. 6=:9 

PROGRAMA'O;' 30 . -- .. -
ADMINISTRACION CENTRAL ~1~.~93~8~.~0~2~6~.~00~ ____ ~4~3.~5~6~1~.~5~7 ____ ~1~.~8~54~.6~4~9~.~5~7 ______ ~39~.~8~1~4~.~86 

PROGRAMA 0.31 
GUARDIA DE ASISTENCIA 
RURAL ~1~3~.7~0~8~.~1~5~6~~0~0~ ____ ~3~36~.~9~6=9~.~90~ __ ;1=2~.~99~9~.~7~60~.~1~2 ____ ~37~1~.~4~2=5~.~98 

PROGRAMA 0.32 
SERVo REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 

PROGRAMA 0.33 
REGISTRO DE PRENDAS 

PROGRAMA 0.34 
ARCHIVO NACIONAL 

PROGRAM O. 35 
. ,'., SERvtCIOS DE IMllRENTA 

PROGRAMA O. 36 
SERVICIOS DE CORREOS 

'PROGRAMA 0.37 
SERVICIOS RADIOTELE
GRAFICOS 

PROGRAMA O. 38 
DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD 

. 'PROGRAM 0:.39 ' 
ADAPTACION SOCIAL 

, '0 

0" ,_ ': i' ... ~,--.. ". " 

2.755.113.00 529 .• 920 .• 15. 2.019.151.9~'·" 206.040.91 

273.948.00 22.978.63 233.266.90 17.702.47 

548.989.00 , 20.009.02 496.104.78 32.875.20 

2.594.297 .00 451.:180.98 2.089.509.15 , ,53.606.87 

7.725.650.00 680.531.49 6.984.288.19 60.830.32 

10.548.097.00 199.419.20 10.113.332.34 235.345.46 

1.585.433.00 228.975.04 1.276.460.79, 79.997.17 

', .. 
'9';868';221;00" '''748.644.65 .. 8.766.112.90 353.-463.45 

' .. :: .... •••• !. 



CONTINUACION CUADRO N° 20. 

Deta11e Apropiaclon Gomprometido Recon·o ,: ~ do Disponib1e 

TITULO 07 

MINISTERIO DE RELACIONES E~rERIORES 

TOTAL TITULO 07 ::,:;1::2::;1::9::8:::,::87:::7=,::5:::0====232.53::5::,:::2:::5===1=1::,6:::7:.=9::,::::2=2=l:::.8=.:1====28::7:;.:;1::;2;:0::.4=:4 

PROG!W.lA 0, 50 
ADMINISTRACION CENTRAL ~1~.=50~0~.3~4~2~.~0~0~ _____ ·1~:1~7~.~8~6~0~,~3~4~ __ ~1~.~2~4~4~.~8~1~6~.=1~6 ____ ~1~3~7~.=6=6~5.~.5~0 

PROGRAMA 0.51 
SERVICIO EX'l'ERIOR 

TOTAL TITULO 08 

PROmlAMA 0.61 
ADMINi:STRil.CrBn CENTML -
PROGRAWI. 0.62 
cCi};w5L" MIGP.ACION 
Yiii:~l'RANJEiiOS---

~ROGRAMA 0.63 
MANTENIMIENTO ORDEN 
PUBLICO 

PBOGIW.!A 0.64 
EX'1'F.~J3IOI' ~mSJCAL 

PROGRAMA 0.6·5 
CONTROL DE!" TrANS ITO 

TOTAL TITULO 09 

. PROGRAl!IA O. 3D 

10.548,535.50 __ --=1;.::14. 674.91 

Tl'rULO 08 

illINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

29.335.022.00 584.H4.33 

10634.961,00 71,8410 39 -------

1.018.664.00 45.770.ril ------

22.822.579.00 400.060,38 

2.278.94.8.00 9,,338 .. 70 

1. 629.870.00 57.733.35 

TITULO 09 

MINISTERIO DE HACIENDA 

30.034.644.00 2.605. '/04.19 -----. 

ADMINISTRACION C:E::CRAI. CI.970. 642. 00812.978 .97 
~~~------~~-~----

PROGRAMA 0,81 
. AEE:9OaUY-CONTROLEN 
MATERIA HACENDARIA 1.256.686.00 ·143.428.96 

10. 284. 405.65 _--'1::.;4::9.:. • ..:.45::... 4:':';.::9~4 

28.042.400,59 757,877,08 

1.515.131.52 47.988.09 

913.043.66 59.843.83 

21. r.:l~. 584.89 505.933,73 

2.174.559.67 95.049.63 

1.523.074.85 49,061.80 

26.520.923.61 908,016,20 

3.099.593.76 58.069.27 

;. 

1.064.292.31 48.964.73 



GON'.i.'llNUACION CUAD110 ~ 20 

----'-.~~-'-~---,. 
._------_._._--_. __ ._-----

'! J;" .D$tal1c . Apropiac16n Comprometldo Reconocido .. Disponible 

----.~-.-. ~~-

PROGRAJIlA 0.82 
CONTl1<D.LJD3-P:iESUPUFSTu 

PROGF'J'j,~:A 0.33 
Fr:SQRERIA NACIQUAL 

.~'-

PED::1R?'J.!.4. 0" B 4 
P?Ci'iEFj£i','iiA-NACIONAL 

-.-'-',.-.-

PROGClAMA 0.&5 
CONr~lBiLf.0ill-UACTONAL 

pP.O~aPJ.1A C. flU 
C,.lTASTP.o EZ"::AI, Y --------- .-~--
CAI':l'JaR!1,I<~A 

447.025.;:0;:0 __ __20_3_,_2.57.,,9:..;1::--_ .. _-,,4..:;4:0:.4,:.8:.,.4:;,,;';..;6,-,-9 

996.609.00 _...::;33~:_08_9_. ~§_. _. __ 9_1_4~, 5_8_2_, 3_2 __ .. _-,,4..:;!3o 936.76 

363 .. 168.oc 337. {2L 19 . ___ .:1:,:8:,.: • .:9.:3.:5;::";..:;0..:,3 

702.023.00 ____ .:15.363.:. •. .:.3.:.,7 __ 

S<'~3~,,859 .. oo 274.059.44 3,,:J63 .. CJJ .. c.o 43.790,56 - . -----------.-... - .. - .. 

'/ .. 96B,118.00 .529. (190.84 7 • 28~ .• €Co. 10 1(;5.527.06 

": .. 

;.,5,14,.001000 91.62:,87 1.394 ... 063.76 58.31;5.37 
. - .. -.-~-.-----.,.----- .. ---------_._----.-._,-. ----.--

S .. 105" 518"c,o ___ ~.~~_.0_7_6_. :_,~ ___ [1_ •. 213 .. 1013. CO :::88.328.26 

TZTULO 10 -.-.----
IHHISTERIO DE AGRXCUlIf.'UP'A. Y GAl/ADELIA 

." 

PHOGFAMA 1,0:> 
,Elt'lEclSro;,! i,GSIC::)J·.0, 

.,~t - . "-" __ .' 

24.629,650" 0=0===2=,4013,06'1 .54 20,30J.5J=.~=,~,7=4==~==J.=.=4=1=e=.=0=7=8=,=7=~ 
.", 

}~_S_"?_/_ •• _S_2_4_.c:::;0=-___ 4:::G~():,.:.,-,3::2:.:7:..:,:..:1:.:9,-__ 3::.· ,,3~,). ::.'£12,.09 245. 204.73 

7 .010,019.c" " . . ------~ 722., n9.:. ~~2 __ 5-,-, 9_4_5 .• 6:..;1:.:9;..:: • ..:;B::.5 __ ....::3~41. 480. 0 ~ 

3::!...1::.2:,:".:4.:. • .:3.:S:..:4:..:·~.:~:.:0:..:' -,-,_:..:391 iI 7 36 .• S.~5 __ ·_:'-,' ':.,611).210 I' 5';' 

.:8~.;:5::1::.2::..6::.37B:.:.:.:O:.:O:...-____ 6~S~9~.~5~5~3~.~9;:9 ____ 7~.~2::..,5~6:,.: • .:7.:6~9.:..;::53 586.314.43 

... 

. ,; !_.'._9_87_._8~~:00 . __ ...:2::.;.~'_\_,5_3_0: 89 __ 1-,-.64~n, 7l __ ....::1=2..:,3.:.~:5:.:6:.:2...:· • ..:4.o.0 



. l' 

.. . 

Detal1e Apropiacion Comprollstido 

TITULO 11 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

TOTAL TITULO 11 

PROGRAMJ'. 1. 35 
ADMINISTRACION CENTRA .L 

PROGRAI\lA 1. 36 . 
INTEGRACION ECONOIllCA 
Y COMERCIO 

PROGRAMA 1.37 
PROMOSION Y DESA
RROLLO ~NDUSTRlAL 

PROGRAlYIA 1.38 
I NVESTlGACIONES 
GEOLOGlCAS 

PROGRAI\lA 1.39 
ESTADISTICA Y CENSOS 

PROGRAMA 1.40 
RO ~LAN COOPERATIVO CENT 

PROMOSlON EXPORTAClO NES 
. Y LAS INVERSIONES . 

TOTAL TITULO 12 

PROGRAMA 1. 55 
ADMINISTRACION CENTRA .L 

PROGRAMA 1. 56 

DlRECCION Y ADMINIS
TRACION DE VIALl DAD 

PROGRAMA 1. 57 
CONSERVACION DE; VIAS 

PROGRAMA 1.58 
.DlREC., ADM. Y .CON
SERVACION OBRAS POR
TUARIAS Y FLUVIALES 

.', 

7.849.586.00 1.007.083.98 

1.014.497.00 207.041. 31 

669.218.00 36.894.67 

1. 259.183.00 279.205.53 
. 

751.047.00 74.916.74 
.. 

3.088.176.00 405.330.73 

1.067.465.0.0, 3.000.00 

TITULO 12 

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
. -

93.024.882.50 20.760.076.48 

3.310.576.00 259.913.66 

'-. .,-. 

5.906.015.50 932.097.55 

24.464.951.00 2.859.179.02 , 
-

5.910.024.00 855.180.68 

CONTlNUACION CUADRO N° 20 

.. 

Reconocido Disponib1e 

6.511.057.93 331.439.09 

775.511.11 31.144.58 

633.627.92 1.304.59 

840.960.81 139.016.66 

~7 .. 2.5i14.03 103.596.23 

2.628.046.06 54.899.21 

1.060.378.00 4.087.00 

66.903.276.83 5.361.529.19 

2.925.867.03 124.795.31 

. '.' . ,. 

4.471.770.58 502.147.37 

21.286.298.93 ... 319.473.05 

--, 

3~289.302.56 1.765.540.76 



" -

Deta1le 

PBOGRAMA 1.59 
DIRECCION TRANSPOR-
TE AUTOMOTORES 

PROGRAMA 1.60 
DIREC. Y CONTROL DE 

,TRANSPORTE AEREO, ' 

PROGRAMA 1.61 
INVESTIGACIONES GEO-
G!lAFlCAS Y CARTOGRAFl-
CAS 

PROGRAMA 1.62 
ADM. Y CONS, DE ," 
OBMS ESCOLARES 

PROGRAlIIA 1.63 
CONSTRUCION,DE VIAS 

PROGRAMA 1.64 
CONST. OBMS PORT. 

, . Y FLUVIALES ' . ~- -.--

PROGRAMA 1.65 
",CONST. Y MEJORAllI, 

DE AEROPUERTOS 

PROGMMA 1. 66 
CONSTRUCCION DE 
OBRAS ESCOLARES 

PROGRAMA 1.67 
CONSTRUCCION POR 
PLAN CCOPERATIVO 

PROGRAMA 1.68 
AYUDA COMUNAL 

'l:O'1AL""l'ITULO 13 

PROGRAlIIA 2.50 
DIRECCION GENERAL 
DE ENSENil'l~ 

PROGRAMA 2.51 
DIRECCION SUPERIOR 

CONTINUACION CUADRO N° 20 

Apropiaci6n CompromE!ti do Reconocido D1sponib1e 

2. 022.201.00 396.042.45 1.416.430.45 209,728.10 

.. ,1..;1>16.124.00 241.410.45 1.060.120.47 314.593.08 .. , 

, " 

301.097.'00 12.080.02 '26~~'29'3. 50 ' 19;723.48 

; " .. ' 
' ' 

6.880.340.00 960.'971.13 5,561.020.01 358.348.86 

23.748.795.00 6.154.,372.85 17.118.;5;15:80 4'1'&.906.35 

1.323.914.00 150.642.28 1.134.119.58" 39.152.14 

, " 

3. . 906. 'iDs. 00 2.307;836.85 1.264.517.11 333.854.04 

6.815.625.00 3.665. 091.40 2.93,8.4'1'.3;'.19 l!l, ?,. 060. 20 

2.066.012.00 245.770.81 1.796.681.83 23.559.36 

4.753.000.00 1.719.487.33 2. 370.865.5B 662.647.09 

TITULO 13 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

268.542.830.00 4.908.462.24 262.585.812.42 1,048.555.34 

176.155,00 13.193.29 162.637.54 324.17 

344.680.00 24.143.44 301.707.28,'18.829.28 



CONTlNUACION CUADRO N° 20 

Detal1e .. Apropiacion Comprometido Reconocido Disponible 

.PROGRAMA 2.52 
ADMIN! STRACION CENTRAL .::2.:; •. :::32:::3:.:.:..;4;,:6,.;:5.:..·,:.6:..5 ___ ,:.41:;,:1:.:.:.,:8;.:6,.;:3.:.. ,:.67'--__ ,:.1:,;. 9:..:0:..;4;,:.,.;:6.::1,:.6:,;. 3:.:3:-__ ...:6;,,:.,.;:9,.;:8;:.5.:.. 6:,..:.5 

PROGRAMA 2. 53 
PLIIN INTEGRAL DE I.A 
EDUCACION ;:.6.:..77.:..!,.. 7:..:6:.::0:.: • ..::0::::0 __ ~~5::,3!... 4::2:.::9:.! • ..::3,:.5 ___ ~57:..:1:.;.:..:9:..;4~6.:;. ::,86=--__ :::52::;.:.;3::8:.,:3:.:, • ..:.:;79 

PROGRAMA 2.54 
ADM. GENERAL DE 
ENSENANZA ::::5.:..6~9~9~.~6~2::::6.:;.~35~·~ __ 2~9::5::.~6~9::::5.:;.0~9~ __ 5~.~2::3::7~.~4::::37:..:.~0:.::0~_...:1:.:6:.::6:.:.~.4:::9~4~.2~6 

PROGRJ'lMA 2. 55 
.. ENSENANZA PRE-PRI-· 

MARIA Y PRlMARIA .::1.;,.7.::4:.:.4:..:9;,:3:..:.,.;:5,:.8,:.5:.:.0:..;0'--_....::.2:..:. 2:,:7;.:3:..:.,.;:6.;,.7,:.B.:.. 5:..:9,--_::.17:..:1:.;.:..:9:.,:0.::1:.:..,:.35:..;9:..;.:..:3;,:5,--_...:3;,:1;,:8":";:.54;:.7;..;.:.;0"",6 

PROGRAMA 2.56 
ENSENANZA SECUNDARlp 63.361.735.00 791.549.B7 62.340.125.38 230.059.75 

~~~~~----~~~~--~~~~~--~~:..::...:.~ 

PROGRAMA 2.57 
ENSENANZA PROFESIO
NAL 

. l;'ROGIiM.ffi: 2.58. . 

EDUCACION SUPERIOR 

PROGRAMA 2.59 
.ENSENANZr. ESPECIAL 
DE REHABILITACION 

PROGRAMA :1.60 
. EDUCACION DE APULTOS 

PROGRAMA 2.61 
. ·PSICOPEDAGOG II'. 

PROGRJ'iMA 2.62 
AUXILIO A ESTUDIANTES 

TOTAL TITULO 14 
! ': 

~ "" 

PROGRAMA 2.70 
ADMINISTRACION CENTRAL 

PROGRAMA 2.71 
SANEAMIENTO DEL MEDIO 

PROGliJ\MA.2.72 
EPIDEMIOLOGIA 

12.312.425.00 139.B50.1O 12.005.151.55 167.423.35 

3.931.693.00 240.353,84 3.665.639.17 25.699.99 

3.002.739.00 130.009.00 2.B32.596.01 40.133.93 

1.929.813.00 522.718.45 1.31119.314.3'1 . 7.780.21 

102.453.0'1 7.475.05 78.832.05 16.145.90 

186.700.00 4.502.50 184. 449.50. 2.252.00 

TITULO 14 

KINISTERIO DE SALUBRIDAD PUBLICA 

34.470.543.00 1.726.131.69 28.414.829.44 1.329.581.B7 

2.326.353.00 166.200.70 2.073.793.24 86.359.06 

2.19B.26B.oo 80.920.65 1.966.676.96 150.670.39 

1.420.941.00 23.411.15 1. 246. 321.78 15i,:208.07 



CONTINUACION CUADRO N° 20 

Detalle Apro.piaci6n Co.mpro.metido. Reco.no.cido. ~i!,po.nible 

PROGRAMA 2.73 
O.C.C.A.:'.P.. 4.708.412;0.6 150.000.qo. 4.,158.412.,50 399.999~50 

PROGRAMA 2.74 
SERVICIOS MEDICOS 
,PREVENT rv.os 21.639.89~.o.o. ' 1.239.039.Q8 16.934.877.07 3.466.0'67:85 

PROGAAMA 2.75 
LABOMTORIOS DE 

.:sAuir:dlUBLICA 1.413.345.00. 42.115.98 1. 315. 353. 34 55.875.68 

PROGRAMA 2.76 
SERVICIOS BASICOS 763.240.0.0. 24.44'1.13 719.394.55 ' 19 .. 401.32 

.' ";:.: .1' 

TITULO 15 

MINISTERIO DE TMBAJO Y BI ENEST!'.R SOCIAL .. -,:; , 1..i .. . " 
, 

TOTAL TITULO 15 8.202.584.0.0. 782.575.09 6.719.749.06 700.259.85 ,', : 

PROGMMA 2.80 
,ADMINISTRr;CION C3N'rML 1.841.489.0.0. 232.745.97 1.409.198.76 109.544.27 , 

PROGRAMA 2.81 
ADMINISTMcroN DE 

'ASUNTOS LABOMLES '3.175.722.0.0. 297.768"78 2 •. 676. 545. 96 201.407.26 

PROGRAMA 2.82 
BIENEST~R SOCIAL 2.932,373.0.0. 252.060 .. 34 2.544.004.34 ' , 136.308.32 

PROGRAMA 2.83 
PROGRAMk COOpERATIVO ' .. 

=; 

CON A. LD. 253,000.0.0. -.- -.- 253.000.0.0. 

TITULO 17 
, .' 

MINISTERIO DE CULTURf" JUVENTUD Y DEPORTES 
" , ... :.; ... 

TOTAL TITULO 17 =5=. =37::::4::,:=,0;::5:::3:::,::::0.0.====7::8::::7=.::8::5::0=, 7::0===3::.::::87::2::.::5=B=6::.::::3=2===7::13::.::6=1:::5=. =98 

. , 
'PROGRAMA 2;85 

ADMINISTMCioN CENTRAL .::1':"::.27;..:' 8:.;,:..:1:.:2:.:::5.:. • .:.0.0."-___ 9:,.5:.;.:..;3:.:9:..2,:..:..7_7_.....:1;.:, • .:.09;:.6:...::..;9;.:5"'1;.:, • .:.37_-:-_-,-B5;.,.:..7...;8",,0,:. • .;.,..86 

PROGRAMA 2, B6 
DIRECCION GENEM,L 
,DE CULTURA 

"-, 

2.012.7,63.0.0. 422.045.79 1. 224. 595.72 366.121.49 
·,f 



, , 
.. 

Detalle 

PROGRAMA 2.87 
DIRECCION GEHIlRAL 

-DE" JUVENTUD 

PROGRAMA 2.88 
SERV. B113'LIOTECARIOS 

TOTAL TITLW 18 

TOTAL TITULO 20 

PROGRAMA 2.93 
PODER JUDICIAL 

TOTAL TITULO 25 

'H~OGRAMA2.95 ", 
TRIBUNAL SUPREMO 
DE ELECCIONES 

~~~~~----,-

CONTlNUACION CUADRO N° 20 

Apropiacion Comprometido Reconocido Disponib1e 

1.203'.433.00 189.854.35 864.266.42 149.3:'2.23 

879.732.00 80.557.79 686.772.81 112.401.40 

TIT,ULO 18 

ASIGNACION GLOBf,L 

597.361.00 597.361.00 

TITULO 20 

PODER JUDICIAL 

46.969.000.00 3.883.863.52 41.588.455.45_: ',' 

46.969.000.00 3.883.863.52 41. 688.455.45 1.496.681.03 

TITULO 25 . , . _. , 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

7.'854.878.00 536.676.08 6.1196.188.79 '422,013.1, 

7.854.878.00 536.676.011 6,896.188.79 422.013.1: 

....... ' 
" .. , 



CONTINUACION CUADRO N° 20 

SEGUNDA PARTE 

TRANSFERENCIIl.8 A PERSONAS, INSTrTUCIONES 

PUBLICAS Y PRIVADAS, EMPRESAS ESTATALES Y 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Detal1e Apropiaci6n Comprometido Reconocido 

TITULO 30 

TRANSFERENCIAS CORRIEm'ES Y DE CAPITAL 

TOTAL TITULO 30 224.264.191. 00 

PROGRAMA 3.01 
PENSIONES Y 
JUBILACIONES 

PROGRAMA 3.02 
REMUNERAQIONES ADIC. 

48.642.841l.00 

Y PREST. LEGALES 36.119.748.00 

PI\OGRAMA 3.03 
SENTENCIAS-YRESO'- . 
LUCIONES 

. PROGRAMA 3.04 
BUSV.A INSTITUCHiNES' 
DE ASI ST. MED. - SOC rAL 

2.353.310.00 

-.- 223.224.589.02 

437.170.54 4B.058.078.98 

223.727.24 36.238.516.66 

107.713.14 2.245.496.86 

Disponible 

200.959.13 

147.598.48 

342.495.90CR 

., . 

.-. 

Y DE DEFENSA SOCIAL .::3~5~ • .::::O.::::96=.0::;9::.:1~.:.:0::.:0::..-____ -_.~-____ .::::3::.5:.:.0::.:9::..:6~.:..:0:.:9:.:1:.! • .::o.::o ____ _!._-~. __ 

PROGRAM/\. 3.05 
SUBV. A INST. CULT. Y 
DE EDUCACION ~4~8~.~O~4~B~.0~5~0~.:.:0::.:0::..--__ ~~5~.~5~3~3~.~0~0::..--~48=.0::.4~2::.:.:.:5~1:..:6~ • .::9.::6 ______ .::::0:.:.0::.;4 

PROGRAlIlA 3.06 

_ SUB~_: •• ~~. CULTO __ . :::.3::1:..7,.:.' :::.56~0~. o~0i.. _____ -:..:;. -:.. . .....,.. ____ ::.31~7::..;.:.:5::..:6:.:0:.: • .::0~0~ ___ _!.~-..:.. __ 

PROGRAMA 3.07 
SUBVENCIONES A 
ENTIDADES GREMIALEB 1.105.900.00 -.- 1.105.900.00. . . -. 

I, ' .. ::1 

--"-PROGRAMA 3;08' .. 

CUOTAS fl ORG. 
INTERNACIONALES 

Pll.~RAMA 3.09 
BUBV. A INST. Y EM
PRESAS ESTATALES 

PROGRAMA 3.10 
BUBV. Il ADMINISTRA
CroNES LOCALES 

7.6B4.655.00 

9.070.100.00 

4.004.870.00 

466.417.19 7.206.759.56 11.478.25 

-.- 9.070.100.00 . -. 

-.- 4.004.870.00 . -. 



.-- -

CONT I NUAC ION CUADRO N" 20 

""'''''., ,- ...... -. 
Deta11e Apropiaci6n comp'romeH do· . "'-'lrecoriocido Disponib1e 

.. 
PROGRAMA 4.25 
OBRAS ESPECIFICAS 27.930.909.00 · -· 27.948.449.00 17. 540.00CR 

.. PRQGRAMA .4. 30._ .... . ..... _- .- :r._ •• . .. 
t.PORTES A LAS PROVIN-

... . . . ".' . . .... 

"CIAS DE PUNTARENAS y' . . , .' .. 

.LIMON, DE ACUERDO CON. .. . . 
N" 1842 24-12-00 3.890.250.00 

. ." -3'; 890 : 250 ';00 LEY DE · -· .-. 
PROGRAM 6.01 . '-. 
AMORTlZACION DEUDA . , 

.:. -:"EXTERl'lA-·: .... - '-~ '. --... -.- 1.07.6. 8SS ~(')!l .. .. .. · -. ,900.145.92 . ',.176.688,03 ... .- ... -- '. . ... "-"-" .. ,. 

PROGRA~IA 6.02 
INTERESES DEUDA 

.. :~TERNA 14.223.313.Q5 .-. j ., 

11.462.891.45,.:, 2.760.421.60 
,"" 

". . .... '-', ... . .. .' .. 
" .. ,· __ '_ •• 7 •• ____ ._ •• . .. 

PROGRAMA 6.03 
,chROS EGRESOS 

" 
.,, ___ '_4 . 

DEUDA EXTERNA 19'2.068.00 20.244.10 177.9CiO.:!H·: 6.Ci76.91GR 
.' .. .. .. -._-, ".- .. _,. 

PROGRAMA 6.04 .. '- --- -
AMORTlZACION DEU-
nA INTERNA 5.788.945.85 · -· 5.788.728.00 217.85 

" , ",", ,J 

:::.-.:"1'RQGRAMA 6.05.: 
_. 

.. " ... " '" __ " .. M. . ~ ... -. .... "--, .. "., 

INTERESES DEUnA 
.. -. .. -... 

INTERNA 73.472.642.15 485.133.06 72.687.433.54 300.075.55 

PROGRAMA 6.06 , 
OTROS EGRESOS DEUDA 3.820.000.00 3.820.GOO.oo -. - '" -.-

. " .. 
.. 

.. . 
, 

.. . ...... '.-
' .... -. .. 

'. 

. . . . . .. " .- __ :r_. ____ .- . . 
.. - ..... - ', .. -, .. -. .. .. -

i _; : !j " :~ I " _._:r., 
-::....::;:;:-:..-:. 

.. -.' .. .,;::=-' : ~ .-': •• ' ... . .. 

.. , . ," ' . . . .... . - . • -.. - ... " -. 



CONTlNUf:CION CUADRO N" 20 

ESTP..OO POR LEYES, TITULOS Y PROGRlIMAS DE LOS EGRESOS 

.DJ::I,.. "HESUPUESTO EXTRAORDINAHIO DEL 

GOBIEHNO CENTRAL, 1971 

Deta11e Apropiaci6n Compromet i do Reconocido Disponible 

- ... 

LEY N" 3652 

TOTAL LEY 3652 'it :.1.980.966.75 238.177.59 138.732.48 . 1.604.056.68 

. , 
TOTAL MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 495.966.75 ....... 238 .• 177.59 138.732.48 119.056.68 

· TOTAL PROGRJ'.MA 1.80 110.529.41 82.706.39 .-. '~",27 .822.02 

TOTAL PROGRAMA 1.81 385.438.34 155.471.20 138.732.48 91.234.66 

-'_----... 
TOTAL TRANSFEHENCIAS 

.... T." ; 

DE CAPITAL 1.485.000.00 . -. .-. 1.485.000.00 

(, 

TOTAL PROGRAMA 3.04 
CONSEJO SUPERIOR DE DE-

· FENSA SOCIAL REFOHMA DEL . (. 

SISTEMA PENITENCIARIO: 
$ 500.000.00 girado 1966: 
'it 326.000.00 1. 485.000, 00 . - . ,-. 1. 485 ,000. 00 

TOTAL LEY 4227 ~1=3~.1=5~2=.=7~6~5=,=33==· =====2:,7=4:2=.=8=7=3:,4:4======8:.8:2:2:.:6:9:1:.8:3======1:.5:8:7:.:2:00=:.0::6 

TOTAL MIRlSTEHIO 

DE TRANSPORTES ~1~3=.=15~2=.=7~6~5=.=33=======2=.7=4=2=.=B=7~3=.4;4~==~8~.8~2~2=.=6=9=1=.8=3~====1=.5=8=7=.=200===,O==6 

• TOTAL PROGRlIMA 1,82 .:1;:3.:.. ::15::.:2:..:,:.:7..::6~5':";::.3;::.3 __ -=2!., 7:..4:;2:..:.:..:8:,:.7..::3.:.. 4;;.4.::...-_-=8.:.. 8;;,;2;;,;2:..:.:..:6..::9..::1.:..8;;,;3:....._-=1:.,. 5;;,;8;..7...;.,;;;2..:.00..:.:...0;.,;.6 



CONTlNUACION CUAURO N°20 

. Detalle Apropiacion Comprometido Reconocido Disponib1e 

LEY 1;<' 4268 

HONOS ESCOLARES 

TOT! L LEY 4268 26,510,491,66 1,699,a60,30 12,400,694,73 12,409,836,63 

TOTfL TRANSFRRENClAS =2=6::,5=1=0=,=4=9=1::,6=6========1=,=6=9=9=,=96=0=,=30=====12=,=4=0=0=,=69=4=,=7=3===12=,=4=0=9=,=8=36=,=6=3 

TOTAL PROGRllMA 305 
SU.BV, [, INST, CULT, 

.. --'-Y--DE EDUCACION ",2.:;.6:.., 5:.;1:.;0;":'c,:4.:;.9.::,1:.., 6:.;6:....-__ --.:1;,,:,:.:6.:;.9.:;.9.:..9:.;6:.;0:..:,:.:3:.:0 __ 1:;,;2:;,;,:..,;4:.:00,;;..:.,.:;.69:.;4;.;,:.:7..;;3'--.::,12:.;.:..40=9..:, • .:;.8:.;36:.;.:.,;6:..;;3 

LEY N° 4347 

. TOTA L~-LEY 4347;. :_'.: ce. .. ...... :::8:: .•. ::(;::::3;1.;:.:' '3::. il::7:::,::4::::1:::"=====8:0=1::!,:::3::1::::6::.1:::"4:::.:::. =' :::6::,7::4::3:,=8:5::::5::,7::1:::' '==9::8::6:,=1::7=5::. 5:::6 

, TOTAL MINISTERIO DE 
..... ·LA· PRESIDENCIf, 

TOTAL PROGRAMA 0,20. 
PLANUICr ;NACIONAL-' 

TOTAL MINISTERIO DE 
GOBERNt.CION 

·TOTAL.PROGRf~ 1.09 
. DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD 

TOTAL PROGRAMA 0,42 
:SERVICIOS DE CORRED-' 

TOTAL MINISTERIO DE 
HACIENDA . -.. 

TOTAL PROGRAMA 0,92 
CATASTRO FISCAL Y 
CARTOGRAFIA 

.28,.600,00 

28.600.00 

BO, 527,30 

BO,OOO.oo 

527,20 

164.655,10, , 

164.655,10 

.10100.00 

1,1'00,0'0 

-, 

,-. 

. -,. 

29.427,25 

29.427,25 

5,500.,00 '22,000,00 

5,500.00 " 22.000.00 

79,999,95 527,35 

79,999,95 0.05 

,- . .527.30 

, .. ' .... 

,-. i' 135,227,85 

,-, 185,227,85 



Deta11e 

TOTAL LEY 4353 

, " 

._- "TOO'Al,:1r1iNtsTERi<r'-
DE TRANSPORTES 

• :<::: . "', ......... --.... 

TOTAL PROGRAMA 1.85 
CONSTRUCCION Y MEJO
RAMIENTO DE AEROPUBB 

CONTINUtCION CUADRO N° 20 

Apropiacion Comprometido Reconocido Disponib1e 

LEY N" 4353 

9.855.591.40 4.379.944.47 1.334.784.43 4.140.862.50: 

9.855.591.40 4.379.944.47 1.334.784.43 4.140.862.50: 

.;j .. ", ~ : 

TOS .,:'. 9.855.591.40 4.379.944.47 1.334~784.43 4,.l,4<hJ!62.50, .............. __ ..... _......... . ..;:..:,,:=:,:;;.;:.=.;;;~--..:..:..::..:...::;,,:~::..:,..:,:....,.---=-.:=~=-=F-'---...==~;;.:.::.:: 

TOTAL LEY 4360 

TOTAL MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

." 

TOTAL PROGRAMA 1.86 

. 42.131.585.89 
.. : 

42.131.585.89 

LEY . N° 4360 

7.174.237.77 6.198.872.41 28.758.475.71, 

7.174.237.77 6. 198.e7c2ic<,iiL. 2e.758.475.71: 

::::.:~~~~~RU~C~O~.~~_VIAS .:4;;;,2.:.;.1::3:.::1:..:.~5;:.8;;;,5.:.;.a::;9=----__ .-:7:..:.:.::1:..:7.,;4.!..:::23::;7:.;.:..;7..:7_.-:6::;.:.::1:::9~8.!.";:.87.:.:.2::; .• !.:.4:..:1,-= .. := ... 2::,:.8~.:..:7;.;:1,11;.8;...4.:.7::..;5:;,:.:..;7,,::1: 

:;,.\. ; 
~:::-_-:.::-=:":."';'.7::'7 .. 

TOTAL LEY 4452 

TOTAL MINISTERIO 
.. DE TRANSPORTES '. . 

TOTAL PR09RAMA 1.87 

3.3l15.000.00 

3.325.000.00 

.. LEY.. N° 4.iI .. 5.2, :.; 

488.072.37 1. 621. 403 .• 17. 1.215.524.46, 

488.072.37 1.621;403.17... 1.215.524.46: 

.': CONSTRUCCION DE. VIAS ,:;3;...;;;,32:;5::;.;:0:,:0:,::0.:._.=0=,0"" .. ",_.",. .. -,-,...,....._4:.;8;,:8:..: • .=0..:,7;;;,2.:.; •. 3;:,;7:-_.:.1.:.;. 6::,;2:.:1:..: • ..,:4:::0;;;,3.:.;.1::.7:-_·=.1.:.;. 2:.;.1:;.;5:..: • .=5.=2.:.4 • .:.;4:.;::6 



Detalle 

',Toti\L LEY 4459 .. ·. 

TO',I'AL .MIHISTERIO 
::~: D.E TRAN85>R:!'!lSCc. . 

TO',I'AL PROGRAMA 1.88 

Apropiaci6n 

11.970.000.00 . 

a.970.000.on 

CONTINUACION CUADRO N° 20 

Comprome'tido Reconocidt> Disponible 

LEY N° 4459 

8.301. 718 .• 30. 3..407,741. 70. 260.540,00 

.!! .• ,3Ql.71S.30 .. 3.407.741.70 "260 • 540 • 00 

CONSTRUCCION DE VIA,S .::1;:1,;...9::..7;.;°::.:,:.;0:.::00;;;,:..0::.0=-__ --.:8::.:.:.:3::0::1~.~7=18:;.:.:.:3::0:..,..._:...3::..=_4:::0:.;.7.:..,:.7.:,41::..:.;7;.;0:..,......:;.,;,;,'.;,:..2::6:.::0.:..,:.540.:;":;,;· .:.:0:.:.;" 

LEY N° 4529 

TO',I'AL LEY 4529. 4,?002.000.00 7 • 313.976 .• 8;a ,8.455.89 39.679.567.29 

TOTAL MINISTERIO 
. DE· TRANSPORTEB, . . 

.~- T ,-... 33·; 762.000.00 

. TOTAL PROGRAMA 1.89 
·CONSERVACION. .DE. VIAS .::3,::.3.:..7;.;.6"". 2:.,:.:,::0:.::00,:..:.. 0::.0=-___ 7:.:.:.:3::1:.:3~. ::.97;:,;13:;,;.:.:8;,:2::,.. __ ---=8.:. • ..::4.:,5.::,5:.;. 8:.;9", .... " .. ' ... ',::..26:;,;.:.:4:.;3;;;9:;"'0':;0:.' . liL,7;';';.;2;,:9 

TOT~~~~SFERENCIAS =1~3=.2=4O==.=0=0=0=.0=0============.=-=.============.=-=.========13=.=2=40=:.0=00:=.:0=0 

TOTAL PROGRAMA 3.09 
SUBV~ A !'NST. YEM-

-, ... 

PRESAS ESTATALES ~1:.:3~.~2~4O~.0~0~0~.0~0~ __________ .~-~.~ __________ ~~ ______ ;.;1~3::.:.:.:2:.:4:.:0.:. • .:.0.:.00::..:..0~0 
¥ 

LEY N° 4535 

TOTAL LEY &535 2.648.000.00. · - • . -· 2.648.000.00 

'TOTAL MllNXSTERIO;' 
DE TRANSPORTES 2.648.000.00 · -· • -• 2.648.000.00 

TOTAL PROGRAMA 1. 90 
CONSTRUCCION DE VIAS 2.648.000.00 · -· • 2.648.000.00 



CONTlNUACION CUADRO N° 20 

Detal1e ." " Apropiacion Reconocido Disponible 

. , '. TOTAL LEY 4536 
" .... _-'-_ .......... - .. ~; .. : .. ~ 3 .• 972 • .00.0 •• 00. 2.744.514.21 . 372 • .000.00 

TOTAL MINISTERIO 
:".'_, 'DE !l'RANSPORTES , .. :",~:::.c:,;3;::.:=9.;:7=2=.0~0=0=.=0=0=.======8=5=5=.=4=.8;:5::.::7:;9:::;::::=2::.::7::4::4::.::5::1::4;:.::2;:1:::.='::'="::' ::.3::7:'2;:.::000::"':=.0:0 

TOTAL. PROGRAMJ\.. 1.91." . " . . .' 
·,·CONS-'l'RUCClON-1JE:..VlliS.'_ .. ;:3.:..;:.97:..:2:.:.:.;:O;;:();;::IQ.:!; •. ;:.oo;:. .•. ;;.o:,'--~_.....:B~5'""1;;;: • ..;;4.:.g5;:..:..;7:..:9~. _ .. _'::.2:...7:..:4:..:4;.: • ..:;5..:;i.:.4:.;~2:..:t:..::"";.:.: ;..-.,;:3:..:7:..:2;.: • ..:;0,;;,00;:.:.;.0:;.,;0,-

. :1,.1>)" N" 4546 

.'~.-: . -:,:.;, . " 

." ",~:TQt-l\.:r,., r.EY,::~5:46:::,: '. ::::-:!::;.:~=6=.=1l;;2;;.5~.=.o=OO=. o;;Q~:=" =====:;1.,; ..... 5..,'7 .. 9,;,.. 9 .. 1 .. 3",.=3=6",' =",5;,;,=6:;;1,;,7,;: • .o=6:;0:.;.=5=.4===·,~=.=4=2=8=. 0;:2:;5:.;.=6;:;0 

TOTAL MINISTERIO DE 

AGRC •.. YGANADERIA .. :,,;:I~.6=.6~.2~.,5~ .. ,~O=0=O=.0=0="=.===I==.=5=7=~;;.";:B=13=.;:'8=6=,=.:;;>!.'=~~.6=1=7::.=.o:::6()"=.=·5=.4='='=:9:·.= .. 4::;2:;8::.:::0;:25:.=6:0 

TOTAL PROGRAMA 1. 20 
':AM. CE~QAL.· 900.617.00, .' .-. 

~' .. ' .'l'QrtL PROGR/;M!, 1. 21. . 
"·DESb.RROLLQ' liGRICOU'::::S;:SEi":LIl20'-00' . 245. 957';25 i. 694 .7s'~,:13':· ·2,.023: 129 .02 

TCl'l'AL PROGRI'./{u1. 1.22 
DESARROLLO GANADERO 

'IOTA"L'PROGMNlA 1.23' 
SERVIDIO DE EXTEN--

~~~~~----~~~~~~~~~~--~~~~ 

924.964.00 29.553.93 

SION AGRICOUJ, 1.0.035.599.00 1.304.402.68 3.591.404.73 5.939.791.59 
-~~--~--------~~~~----~~~-"'-~----~-"'-----~ 

TOTAL LEY 4570 

TOTAL MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

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

TOTAL PROGRAMA 1.92 

103.929.560.00 

1.03.929.560.00 

LEY NO 4570 
... c, j 

41.44B.963,51 11.210.260.27 51.270.336.22 
.: , '_ (,C, I.' 

.. ./'. '') . . . 

41.44B.963.51 11.210.260.27 51.270.336.22 
", , 

"' .::..: 

CONSTRUCCION DE VIAS~I.o~3~.~9;:2~9:...5:..:6~0~.~0..:;0 ______ ~4~1:...4,;;,4~8~.~9..:;6~3:...5~1~~1~1.:..::.21~0~.~2~6~0.:..::.27:..:--..::5~1~.::.27~0~.~3~3~6~.2==2 



CONTlNUACION CU1'.DRO 1<" 20 

Detalle Apropiaci6n Comprometido Reconocido Disponible 

LEY 1<" 4577 

, ,3,901,254.60' ,.".2.396.10·" 3,.425.280.00 

'l'OTAL MINISTERlO 

: DE' TRANSPORTES . • ::3::, .=90=,.=1 .. =:2~,.5=,4:: .• =60:::'=====2=.=3=9=6=.,=10=, ===4=7::3::,::5::7=8=. :50===3::.4::'2:;5::,:::2=80:::':. 0:::0 

TOTAL PROGRAMA.l,93 
CONST'~ -Y'MEJORAMIEN-
TO AEROPUERTO ~3~.~90~1~,~2~5~4~.~60~ ________ 2~.~3~9~6~,~10~ _____ 4~7~3~.~5~7~8~.50~ ____ '·~3~;4~2~5~._2~80~,~0~0 

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

TOTAL LEY 4578 

,,:,'.~T,OTAL MINISTERIO, , ' 
DE TRANSPORTES 

TOTAL PROGRAMA 1.94 

8.383.018.50 

... _- ..... -.--.-... 
'. "; "'.: 

LEY N° 4578 

170.604.69 B.071.913,81 

i70;'604.69 ·8.071.913.81 140J!OO.00 

.' CONSTRll.CCION .. PE:'1IAS· ,;;8..:..;:::38:,:3::,:.:;;0:..:1:,:8,:..;:::5°::':'''':'''--_'-,.1:.:7:.;0:":.,:.6::::°,:.4.:,.6::,;9::.,;,,,,,,' -,-_8=.0::,;7:.,;:1:,:.,;;9,;;1;:::3:.:.8:.;1:.' ...:......;..-:1:.;4::0~ • .::50;:::O:,:.::.;0:..::0 

T,OTAL LEY 4579, 

TOTAL MINISTEBIO 
DE TRANSPORTES 

" 

TOTAL PROGRAMA 1.95 

,21,.805.834.55 

21.805.834.55 

bEY N" 4579 

... 
8.604.699.14 12. 776 .• .37.9.B6 ' .... 124.755,55 

8;604.699.14 12.776.379.86 424.755.55 

:: '.ooNS'fRUCCj:rON DE. ·YJAS ,;;2:;;1:!" ::,80;:::' 5::.;.:;;8;,:3:.,;:4..:.. ::.5::,5 __ -=-_':;.8.:,., 6:;:;0::,;4;.,:.:.,::6:,:;9.:::9.:;.1:.4:..,.,._=1.:;:2.:... 7:...7:..:6:..:.:..:3~7.:.9:.:. 8::.;6=-__ ..:..._4:,;2;.,;4;,;.,.;;,7::,:; 5:':'::.;5;.,;5:,.. 

, ' .-.. _- _."- . . 
" .. - .. _. -_. --'-. 

" 

, 



. Deta11e 

-.TOTf,L J.,EY 4E1'!9 . -_. ,- -. . 

TOTAL MINISTERIO 
DE TRJI.NSPORTES 

TOTAL PROGRAM 2.00 

fpropiaci6n . . Comprometido 

LEY N" 4670 

23.170.000.00. .11.664.244.9'3. 

22.508.000.00...11.664.244.93 

CONTINUfCION CUfDRO N" 20 

Reconocido Disponible 

.9.287.709.06 2.218.046.01 

8,,625.709.06' 2;,218.04&;01 

. .,. 
JlMPLIACION f,V. 2a. ..:4:.:,.::.63::;4~.~0:::0:.::0.!.,;::.00:::... __ ;:.3:.;. 9::.;9:.:2:;.:.~1:.::3:.::3:.:.. 40.::::.. __ -.:6:..4::1:':';;:.8;;:.6.::.6:.;. 6::.;0:;.'.-' .. __ --!.:..-.:,._ .. _'-

TOTAL PROGRAMi' 1.96 
CONS ERVI)CION DE. VIAS ..:c6.:... 8;;;1:.:8:;.: • ..:60:.::..;:0:.:,. ;;;00::.-__ ;::;3:.;.0:.;3:.;6:':'..:c8.:;0;::;3:... 4.::;9;...;..._....::.2:... 6:.;7..:5:..: • ..;:5;::;0;;;0.:..;.9:.;8;...;..._;;;1.:..;.1:;.:0:..;4:..: • ..;:2.:.9.:.5.:,;5:..:;;3 

TOTf.L PROGRAMf, 1.97 
CONSTRUCCION DE VIJIS ;::;3:.:.. 5::;4:;1:;.:.:..:7;;:.0:.::0:.;.0::.;0=--__ -.:6::.;8::.:5:; • ...:4;::1;:.2:.;. 1:.;5=--_....::..2 .:..:00=1:.:..;;:.5;:.5;::.8.:..;. 9::...4~_-:..:8:.:5:.:4:.: • .;.7.::28::..:..:9:.::1 

. '. . .. .. ---....... -

TOTt·L PROGRfMA 1.98 
CONSTRUCCION OBRAS 
POQTUf,RIAS Y FLUV. 

IO'1'AL PBmijAIIA 1.99 

4.634.000.00 ll.. 841. 646.39 1. 740.294.61 :52.059~00 1" ~-:... . .. 

. CPl!iTIWCCION Y MEJORI'-
. Mi£#£o-J'EROPUER'OOS .. ' ;::;2:.;.8::;:7:...:9:.: • ..:7.;:.0;::;0:.;.0::.;0=--_....::.1:.:.. 1:.;0:.:6:;':'..;:2:..:4.::.9:.;' 5::.;0:.....· ~.= .. ..; .. _1;:;.":";: .5:.:6:::6:..: • ...:4;::.87:...:..:9::.:3~_-:..:20:; .. :.:6.!..:.::.96;;;2::;-~:..:5:.:..7 

TOTP~ TRANSFERENCIAS 662.000.00 .-. 662.000.00 .-. 

TOTAL PROGRAlIlA 3.09 
.SUBV.'. A INSTITUC.IONES '. 

__ ·c Y 1lMPRESAi'f'ESTA'l'ALES"'" .:.66.::;2;;0:;.;' ~:..:...;O;,.:o..:.·;.:.oo.:.· ___ '_'_ • .:..;-..:.,-' ,_ .. _' _. __ ;...;... . ...;.6.::;6:.;2:.: • ..;:0;.::0.:;0.:...0:.;0;...;... ___ --=,_..:.:..;'_· _ 

i." '" 

,,', , .. ,-.... ' 
LEY NO 4701 

···,''l'OTAL LEY-4701'.· 184.006..aao~Oo .·.··2fi.569.4fl4.30· 

TOTAL MINISTERIO DE 

GOBERNJlCION :3:.:36=2=.=3=3=4:,0;0======2=.1:7:7=.=4=8:1=,0=6========6:0=7:.:6=6=3=.0:5======5:7=7:.:1=8;9=.8:9 

TOTAL PROGRAlIIA 0.40 
ADA.PTACION SOCIAL ",I.:... 2:..:3:.;3:;.:.:.:3;,.:3;,.:4.:..,0.:..0=--___ 6:;.:0:.:.:.:9;,.:6:.::6.:... 9;;;1=--__ .-.:60=6:..: • ..:4.::.29::.:.;.0:.;5;...;..._-:..:5:.;6;,::5:..:.;::;9.:.16::..:.;0;..:4 



.... 
, 

Detalle .,. Ilpropiaci6n 

TOTAL PROGRt~ 0.44 
DESiiRROLLO DE. LA 
COMUNW1\D 

·.T-C'lAL PllOGRAMO. 47 
IMPRENTA NACIONAL 

TOTAL PROGRAMA 0.48 
ADAPTACION SOCIAL 

TOTAL PROGRAMA 0.49 
GU{;RDIA DE ASISTEN-

. , _CIA RURAL 

TOTAL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

TOT~L PROGRAMA 0.52 
AS~BLEI\. GENERAL DE 

14.000.00 

375.000.00 

545.000.00 

1.195.000.00 

600.000.00 

Comprollatido 

12.587.25 

375.000.00 

533.904.90 

1.195.000.00 

-. . 

CONTlNU~CION CUADRO N° 20 

Reconocido Disponible 

1. 234. 00 1'78.75 

· -· . -. 

· -· 11.095.10 

- -· · . . 

600.000.00 .-. 

LA O.E.A, _6_0_0~.0~00~~.0_0 ____________ ,~.~ ___________ 6~0~0~,~0~0~0~._00 ________ ~.~. __ __ 

TOTAL MINISTERIO DE 

SEGURIDAD PUBLICA =6:0:,0:0:0=:,0:0==========5:2=:,0:0:7=.:0:0============,:-=,============7:,:9:9:3:.0::0 

TOTAL PROGRAMA 0,70 
CONTROL DE MIGRt,SION 
Y EXTRANJ. EN EL PAIS ~30~,O~0~0~.~0=0~ ________ 2~2~.~3=6=7~.~0~0~ ________ ~,_-~. __________ ~7~.~6~3~3~,o=:0 

TOTAL PROGRAM 0,71 
MNTENIMIENTO DEL 
ORDEN PUBLICO 

TOTAL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

TCTkL ~OGRAMA 1.45 
ADMINISTMCIDN CEN-

30,000.00 29,640.00 

25,000,00 23,156,30 

,-. 360.00 

,-. 1.843,70 

TRAL 25.000,00 23.156.3Q , • 1.843,70 
--~~------------~~----------~~----------~--~ 

TOTAL MINISTERIO DE 

TRt;.NSroRTES ::1::1=,:::90:::0=:,0::0::0=,=0=0===::5::::,::0=0::1::,::2=1:;8::,:::9::1====6::.::4::9:::0:::,::66:::2::::.1::::5====::40:::8::::,1::1::8:,=9:::4 

. TOTAL PROGRAMA 2,01 
CONSTRUCCION OBBAS 
ESCOLARES 1. 300.000,00 1. 211. 377,50 '12,173,70 



CONTINUACION CUADRO N" 20 

'.!'; i."'" :·.Detalle.· .• Apropi acMn >! •. Comprometido Reconocido Disponible 

TOTAL PROGRAlIlA 2~05 
f.DMINISTRACIONCmITRAL 125,000.00 60.661.a5 64.101.15 .. 146.ao 

'~~=-------~~~~----~~~~~--~~,.,~~ .. 
TO'i'i'iLPRoaRAMA2:b6-' 
DIRECCIOi, -" ADMINIS
TRACloii DE"ffiLii5iii) 

'''''''rarAL PROGMMA2.01 
CONS'ERVAClON DE VIAS 

,'J: 

"---'-'TOTAL" PROGAAMA- 2',,08' 
DIRt~CION,Y.ADMINIS 

TRACION Y CONSERVA
CION DE OBR4S PORT: 

y. l"LUVIAL~ ..... ,' .... 

TOTAL PROGRAlIlA 2.0a 
DIRECClOi, oj' CONTRO], 

. TIU'.N'SP" 'AtlTOMOTOR' .... 

TOTAL PROGRAlIlA 2.10 
ADMINISTRACION Y CON 

''SiiRV1£eIWH Ol3RASES- . 

335,650.00 

4.923,000.00 

750.000.00. 

3b~eoo;00 

90,721.15 244. a28. 8.5 .: ",'f •. • 

1.012.1Hl,oo 3.524.963.25 335,9113.75 
;'.' 

'" : 

. 311.222.00, 433.469.30 300.70 

'I,' 

21. 309.25 

COLARES ~1~,~1=2~5~.0~0~0~.~0~0~ _______ 20~5~.~5~0~1~,=9~0 ________ ~9~1~3~,~4=9=3~.8.~5~ ____ ~1~.=00~4~,2~5 

.i'· 

· .. ·.'=..--'l'O'rAL '.DROGHt,Mfi~ i~:l'l'C:: 
CONSTRue CION DE VIf,S .::1'::".::1,:,6::.2:..;' 3:.;5:::0:.;,=..;°:.:°:...-_______ 7:.;5:::8.:.;.=..;8.:.:3:.;4:.: • ..:4:::0 ______ ..:40::::..:4;.: • .::.0.::.1,:,5::.,. 60= ____ ...::., -...::.' _ 

·-.r, 

'" ._- .... 

TIO"J!.'AL PROGRIlMA 2. 12 
CCiNST"iiYOOION OBRt,S 
PORTU,'RIlI.8 Y FUIN, 

TOTf,L ;:OROGRP.Mt 2. 13 
CONSTRUe.- Y MEJORf,'-· 
MIENTO JlEROPUERTOS 

.i t'. ; . 

.::~.:'~()!l'AL PROGRf.lllf. 2,14 
CONSTRUCCION omU's 
ESCOLi.RES 

. ,T()ThL PROGPJI .. Mt. 2.15. 
CONSTRUCCION POR 
PLAN COOPERATIVO 

. . : :·;~·l . .. • 

300.000.00. 00,526,65 219,473.35 .-. 

6,OOO~.~0~0~ _____ 6~.~0~0~0~.~0:::0:...-____ ~.~ _______ ...::.._-~._ 

,',' , . . , 

707,500,00 682,053.10 154,546.90 50,COO.ooCR 

3[]5,OOO.00 DO. 2D7 ,80 236,702.20 .-. 
.... _ .... -.-.. - - . __ ... -- -_ .... 

TOTf..L·PROGRtIM"2;16·" 
CONSTRUCCION Ct.MI
NOS VECINALES 

.. ")\. ~ ..... . 

670.000.00. 474.313.55 167,119.65 23.565,30 



r-----------~----------------------------------------------

CONTlNUf.CION CUPDRO N° 20 

Detalle Jlpropiaci6n Comprometido Heconocido Disponible 

TOTI'L TRi'.NSFERENCItS 71.307.000.00 1'1.823.255.19 56.472.449.86 11.295.15 ================================== 
TOTIL ?ROGRf:.MA 3.02 
HElIruNE&~CIONES f,DI." 
CIONALES Y PREST!:--
CONES LEGALES 14.130.000.00 14.024.110.92 IOU.889.0B .-. 

~~~~~----~~~~------~~~------~~-

TOTAL PROGRA.MP 3.04 
SUBV. A INST. DE A
SISTENClfl MEDICO 
SOCIAL Y DEFENSA SO 
.Cli\.L 

TOTAL PROGRA~ 3.05 
.,BUBV. A INST. CULTll-

5.000.000.00 . -. 

.f: , 

. , 
5.000.000.00 . .. - . 

... ~RALES Y DE EDUcAcION .:.7.:. • .::1.::2.::4:..;.0:.;0:.;0:.;.:..:0:..:0:.....-___ 7:..;9:.;.9:.;.:..:1:.;4:.;4:.:;.:2.:7 ___ 6:.;.:.;3:..:1:..:3:..: • .:5.:6.::0..:. • .:.58.:.... __ ...:1.:1.:..:;29:.;5:.;.:.;1:.;:,5 

TOTAL PROGRAMf. 3.09 
.SUBV. A INBT. Y EM-

PRESAS ESTATALES .::3.:.5..:..0:.;5:.;3:.;.:.;O:..:O:..:O:..: • .:o.:0~ ___ ....;.:...-..!.~ ___ ---,3:..:5:..: • .:0.:5.:3.:. • .:.0.:.00.:.:...0:.;0:.....-____ :...--'.'--_ 

TOTAL PROGRAM!!. 3.10 
. SUBV. ADMINISTRACIO 

NES LOCALES .:.10.:.:..' 0:..0:.;0:.;.:..:0:...:0.:0:..: • ..:0.:0 ______ ·..:· ._-..:,· ___ ---'1:..:0:...: • .:0.:0.:.0.:. • .:.0.:.00.:.:.., 0:.;0'-____ :... --'.:...... 

TOTAL PROGRAMA 6.01 
AMORTIZf.CION DEUDA 
EXTERNA ..:3..:3..:. • .:.3:..9~1:..;.B:.;2:..4:.;.:...:o:...:0:"",-_____ --,.:.....;.:...-____ 3:.;3:.;.:..:0:...:0.:9..! • ..:5.:.5.:.2..:..0:..6.:.... __ ..:3.::8_2.:.._27_1-'.:.;9c.;:;4 

TQTP,L PROGRAM!!. 6.02 

TOTAL DEUDAEXTERNA ..:3.:. • .:6.:.2.:.6:..;.5:.;1:.;6:.;.:..:v:..:o:.....-_______ .:.;-~.:...-_____ ·~3:.;.:..:2:..:3:..:6:..: • .:4.:8.:B..:. • .:.90.:....~_.:3.:90..:.:. • .:.0.:.27:...:.;1~0 

TOTAL PROGRAM!!. 6.04 
P.MORTI Zf.CION DEUDA 

INTERNA .:5.:.2..:. • .::42.:.0:.;.:..:2:..:2:..:5:..: • .:1::0~__'__ . .:.2:... 6:;;6:;;6:.;.:..:6:..:Ji:..:7.:.· • .:0.:;<:> ___ 4:..:9:.;.:..:6:..:5.:B.:. • .:8.:3.:4:... 9:.;4.:.... ___ · .:9.:4.:.. 7:..2:.;3:';':..:1:.:;6 

TOTAL PROGRP~, 6.05 
INTERESES DE LA DEU 
DA INTERNA .:6..:. • .:.48:.;1:.;.:..:4::0.:1..:..::::9.0.:.... _____ ..!.~-.:..--'-____ 6:.;.:..4:.;4:.;7..: • .:7.::3::.1.:..;9:..:0:.....-__ ···..,:3:,:3;.:, • .::.6;;..70:.;.:..;0:.:;0 

TOTAL PROGRAMP •. 6.06 
OTROS EGRESOS DEUDA 
PUBLICA 825.699.00 825.699.00 



Detalle 

TOTAL LEY 4723 

TOTAL MINISTERIO 
DE GOIlERNACION 

TOTf,L PROGMMA 0.45 
DESARROLLO DE.. LA 

Apropiaci6n 

108.568.000,00 

3.310.000.00 

CONTlNUACION CUADRO N° 20 

Comprometido Reconocido Dispon1ble 

477.416,81} 23.629.152,11 84,461,.431.01 

366.B18.52 601.576,15 2.351.605.33 

. '" 

'COMUNIDAD . '.3.310.000 •. 00' ..... _ .... 356.BIB.52.· .. ' 601.5'16.15 2.35~.605.33 

. 
TOTAL MINISTERIO DE 
"GRICULTURA 

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

.. 

TOTAL PROGMMA 1.24 

DESARROLLO AGROPE-
CUARIO 

',;', . 

~AL PROGRAMA 1.25 
SERVICIOS DE EXTEN
SION AGRICOU. 

TOTAL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

TOTAL PROGRAMA 1.46 
SERVICIOS DE ESTA--
DlSTlCA Y CENSOS 

TOTAL MINISTERIO DE 
TMBAJO Y BIENESTAR 
·SOCIAL 

TOTAL PROGMMA 2.83 
.. PRQGRAMA DE COOPJ:;--

·TIVAS.· 

TOTAL TMNSFERENCIAS 

.. '-... 
TOTAL PROGRAMA 3.60 
SUBV. A INST. CULTU 
MLES Y DE EDUCACION 

9.599.000.00 

4.146.555.00 

5.452.445.00 

3.310.000.00 

, ·3.310.000.oQ 

\ 

529.600.00. 

529. •. 600.00 . 

36.542.400."'0 

._--

9.599.000.00 

34.650.00 27B.~~4. PO:.; 9,285.405.70 

34.650.00 27B.944.30 . 3.832.960.70 

'. ._. 5.452.445.00 

85.948.36 

... '" ~ 

93.-5;32.91 .,' 3,130.518.73 

". IIi 

. - .... '529.;600.00 

' .. 
'L·n ;,.; 

•.. _. .. . .. -.. . .... 529.600.00 

2.5S(>''l.43.95. 34.022.256.05 

. -. .-. 9.599.000.00 



Detalle Apropiaci6n 

TOTAL PROGRAMA 3.61 
SUBV. A INST. Y EM-

Comprometido 

CONTlNUACION CUADRO N° 20 

Reconocido Disponible 

PRESAS ESTATALES ~2~6~.~9~4~3~.4~0~O~.~0~o~ ________ ~.~.~ ______ ~2~,.~5~20~.~1~4~3~.9~5~~2~4~.~4~2~3~.2=5~6~,,~0~6~ 

ToTAL DEllDA PUBLICA ,;;5;,;;5;;,.,;;;2,;,77,;.;;.0;;;;0;;;;0;;,;' ,;,;0;;:0;';::=====';"-";'====,,;20;;;:.~1~3;;;4;:.:;9,;5;4=.B;:;0==3=5=.=1=4:;2=.0=4,:5=.:;2:0 

: "_, TOTAL ,PROGRI\Wl" 6. 10 
PRESTAMOS P,!'NSTITU' 
ClONES Y EMPRESAS 
ESTATALES 

TOTl!L LEY 4725 

, " 

TOTAL PROGRAM!'. 2. ° 2 
CONSTRUCCION ORRAS 

55.277 .000. 00 

9.975.000.00 

9.975.000.00, 

. -. 20.134.'9_54.80" 35.142:0045.20 

LEY N° 4725 

9.663.281.25 22.443.75 289.275.00 

9.663.281. 25 22.443~75 "289 .. 275.00 

PORTUARIAS Y FLUV. ' .:.9~. 9::.,7:.:5::,:.:,::0:,::0,::::0.:;. 0::..0::...--:-__ 9~.:.:6~6:.:3:.: • .:2~8::.1:.:. 2:.:5~:--,....., __ .;2:.:2~.~,44;;;3:.:.:.:7.;5~.:..-.....::2:.:B.:.9,;:;.:.:.27:.;5::.:.:.:0:.::;0 

'--"' .. -

TOTAL ,LEY 4754 
... - ,'_. - - .. _,-

TGTflL MINISTERIO DE 
TRi.NSPORTES 

TOTI',L PROGRfJ'.IA 2.03 
CONSTRUCCION Y MEJO 

4.000.000.0.0, , 

4.000.000.0,0 , 

LEY N"4754 

1.396.035.,00 

1.396.035.,00' 

,2.330.937.5.0 

2.330.937.50' , 

273.027.50 

.. .1' 
'273;027.50 

, RP.M-IENTO f,EROPUERTOS ,.:4:.:.,:;:0,::::0,::::0,!;. O::..O::..O::.,.:.:o~o~ _____ -=1~. ~39~6~.:.:0:.:3:.:5:.: • .:0~o __ ....:..:......:2:.:.:.:3::.:3:.:0:.: • .:9.::3~7.:. • .:.50::.-_' ____ ..:2:,;.7.:.,3.:..0.:.,2;;:;7,:..:.;.5::.::;0 



CONTlNUACION CUADRO N° 20 

Detalle t.propi aci6n. Comprometldo Reconocido Disponible 

LEY N° 4C2C 

TOTAL LEY 4828 4.056.500.00 1. 714.388.70 2.342.111.30 

TOTAL MINISTERIO DE 

SALUBRIDAD PUBLI~, =4=.0=5=6=.=5=0=0=.=00===========.=-=,==========1=.7=1=4=.=~=8=8:,7;0==. ===2=.3=4=2=.=1=1=1=.3=:0 

-'-_: ___ TOTAL. PROGRAMA 2,78 
O.C.C.f.,.S.P. 4.056.500,00 

. -_. -'" . . .. , .. 

. -, 1.714.388,70 2.342.111.30 

LEY Ii" 4916 

ToTAL LEY 4-916- 23. 832.(j"Qb.00 • , .-. 23.832.000.00 

~========================= 
_TOTAL TRiINSFEREN-

'- _CI_f_S .:'::::~:=23=.8=3=2=.=0=0=0=;0=0===========.=-=.============.=-=. ======23=.;:8=3::2=.0=0=0=,=0:::0 

TOTAL PROGlU:J\IlJ'. 3.10 
·.,.-SUBV._ A ADMINIS.TRA-

. --·---CIONEST.ocr;LES----·· 23.832.000.00'- .~~ .-. 23.832.000.00 
~~~~~------~~--------~~----~~~~= 

LEY NO 4929 

.TOTAL LEY 4929 __ __ lO.OOO , 000.09 ,-. 10.000,000,00 

TOTP,L TRANSFEREN- - t 

- _.7 __ C_IAS_ . .=1:::0::.0::0::0::::.0=0=0=,:'P=0:::·::. '::' ======,::-::: .• ========.=::::.====1=0:::,::0::0:::0::,0::00::::.:::0=0 

TOTf.:,L PROGRAMA 3.05 
SU!3V. P.. EMPRESAS E 
INST. -ESTATALES .::1.::0.:."000--.=-=-00::;'::;0:;:' ' .• :.,:' 0:;o:-.. ____ -:.:...-..!.:.... ___ ~_...;;....!._-.:.. __ ~...:1::0:..:.c::0:.::OO=. 0;::0;::0::;.:..:0:.,::0 



CONTlNU~cioN CUADRO N°20 

Deta11e Apropiaci6n Compro!!let i do Reconocido Disponib1e 

LEY N" 4944 

TOTllL LEY 4944 91B.466.31 600.000.00 .-. 318.466.31 

TartJL MINISTERIO DE 
TRPoNSPORTES 9111.466.31 600.000.00 .-. 318.466.31 

TOTAL PROGRA~ 2.18 
CONSTRUCCION DE VIAS 918.466.31 600.000.00 .-. 318.466.31 
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1966 $ 1967 

TOTAL 6'15.721 100.00 747.597 

BKRnCIOS PBIIBORAL8S 310.325 45.92 333.852 

SBRVICIOS NO PBKSOlfAI&S 17.153 '.63 16.831 

IlATD1ALBB Y BmlIlU81'R08 18.675 2.78 18.854 

mQUlHABIA Y EQUIPO 1.632 0.24 2.349 

ADQUISICIOH DB IHMUBBLBS 2.602 0.39 4.700 

CONSTRlICCIORES 37.880 5.61 48.268 

TRAllSFBRBNCIAS COBRlBNTBS 131.028 19.39 155.419 

TRAlfSFBBUClAS DJ CAPITAL 2'1.063 ~.Ol 38.915 

DBSBMB01B08 PIHANCIZROS I. 13. 

ASIGM.CIOHIS GLOBAlBS 9.423 1.39 2.632 

"" ... BmO!HA 43.372 6.42 47.506 

DItJDA IHl'UlIA 15.954 ll." 76.137 

Not .. : DOc1Blo Tercer _iii se tnoluy6 en 
Senlclos Personates fill. todos los 11808. 

OOBIBRNO CBNTHAL: BGIIESOS BnCl'nOS TOrAIBS, SIGUlf 

ClASlFlCACIOH 0BJB'l'0 DBL GASl'O. 1966-1971 

(ABSOLt11'O; IIIlD [S CO.LONlS Y " 

S 1968 $ '869 

100:00 '185.689 100.00 869.324 

44.66 3H.U7 46.35 424.710 

2.52 17.698 2.25 18.734 

3.53 23.0'16 2.94 25.159 

0.31 2.393 0.30 5.794 

0.63 4.517 0.58 2.196 

6.46 39.837 5.07 41.473 

20.79 141.016 18.72 169.586 

5.21 48.807 6.21 29.959 

0.02 10 

0.35 8.557 I. .. 7 .... 

6.35 46.14l. 5.82 43 .... 

10.18 83.860 10.67 120.314 

............. 

• 1970 • 1971 • 
100.00 974.588 100.00 1.247.314 100.00 

47.15 458.333 47.03 645.025 43.70 

2.11 24.999 2.56 30.956 2.48 

'.83 30.323 3.11 .Q1.941 3.38 

0.65 6.655 0.68 18.343 1.47 

0.25 4.850 O.SO 7.773 0.62 

4.66 54.274 5.57 84.154 .... 
19.07 172.837 17.13 206.514 16.56 

3.37 33.206 3.41 83.662 •• 71 

20.135 1.61 

0.86 10.209 1.05 13.'79 1.09 

40.91 53.777 5.52 48.807 3.91 

13.54 12S.122 12.84 10.819 U ... 



TOT A L 

PAIml PRIMERA 

Gastos de AdQinIDtracI6n 

Seccl6n Primera: vader Legisiativo 

Asamblea Legislativa 

Contralor19. Geoeral de 1A ilepUbl1ea 

Seeeion ~guada: Podell' Bjecut1vo 

presldenciB. de l!!. RepUblica 

MiuI8terio de OobernaclOn 

~in16terio d~ Rel!!.eiones EXter!oroB 

Mlniaterio de Scgurldad pUblica 

MlniDterI0 de Hacienda 

Ministerl0 de Agrieulturs y Ganaderia 

Ministerio de IndustrIa y C~rcl0 

Minlsterl0 de Transportes y Obra& P. 

Mioisterl0 de Educacion pUblica 

Minlsterl0 de Salubridad publica 

Mlnister10 de 1Tabajo y Bicn6Btar S. 

Aumentos y Reaslguaciones 

Secc16n Tercera: Poder JUdicial 

SeedOD CUllrh: Tribunal SUpNmo de ~lecc. 

PARTJi: SEGUNDA.; 

TrausfereDciss a peraocss, lnstituclonee 
pUb11CBs y privadas, empresaa es;a;eleo 
1 organiasos InternacionaL8s. 

Traaaierenciaa COrrientes 

'l'raDDferenclall de capital 

PARI'S TERCSItA: 

Servlcio de la Dellda pUblica! 

Deuda bterna 

Dauda lo1:orna 

Kots: I) !aeluye 28.165.9 de sueldo adlciooal. 

APROPIACION 
796.921.5 

533.368.9 

GOBIEPJlO CENTRAL: LIQUIDAtION D&FINITIVA DEL PRRSUPVESTO ORDlHARIO DE 1970 

% 
'i:Oif.Oi) 

66.93 

SEaUN CJASIFlCACION INSTlTUCIONAL AL 30 DB 

REC.AL 31/12/70 
740.894.2 

488.686.1 

JUNIO DE 1971 

- MtLBS DB COLONES -

• 'iiii':"o 

65.95 

~C.AL 30/6/11 
39.111.1 

32.085.2 

• 100.00 

82.02 

TOTAL lEe. 
180.011.4 

520.151.9 

_%-
100.00 

66.16 

CUADJtOll"23 

DISPONIBLI 
16.910.1 

12.617.0 

, 
100.00 

74.61 

12.717.9 1.60 ___ ~1~1~.151.5 1.50 644.5 1.65 11.796.0 1.51 921.9 5.45 

7.935.'1 1.00 

4.782.5 0.60 

473.155.6 59.31 

7.613.0 0.96 

31.218.1 3.92 

8.354.1 LOS 

24.226.5 3.04 

30.948.8 3.SB 

16.856.3 2.11 

5.648.3 0.71 

79.872.4 10.02 

234.981.1 29.49 

26.050.7 3.27 

7.280.4 0.91 

105.9 0.01 

39.167.3 4.91 

8.328.1 1.05 

188.086.3 23.60 

168.881.9 (1) 21.19 

19.204.4 2.41 

75.466.3 9.47 

14.872.0 1.87 

tiO.594.3 7.60 

6.539.9 0.88 577.8 

1.611.6 0.62 6(;.7 

432.759.5 58.41 25/.5€S.2 75.59 

7.063.4. 

28.408.7 

1.4.42.3 

23.(125.9 

28.099.4 

13.293.5 

4.834.3 

60.535.9 (1) 

232.171.6 

22.161.4. 

5.723.1 

37.593.3 

7.162.4 

183.043.4 

16!!.309.9 

11.733.5 

69.184.1 

13.603.6 

55.580.5 

0.95 

3.83 

1.00 

3.11 

3.19 

1.80 

0.66 

6.17 

31.34 

2.9~ 

0.71 

5.07 

0.97 

24.71 

22.31 

2.40 

9.34 

1." 
7.50 

391.5 1.00 

1.969.2 5.04 

370.3 0.95 

991.2 2.55 

1.919.8 5.06 

1.587.1 4.06 

552.1 1.41 

15.823.3 40.45 

3.013.2 7.70 

1.831.5 4.68 

1.053.4 2.69 

1.228.8 3.14 

642.1 1. ... 

2.975.7 7.61 

2.975.7 '1.61 

4.056.3 10.37 

352.4 0.90 

3.703.9 9.47 

7.117.7 0.91 817.7 •• 83 

4.678.3 0.60 104.2 0.62 

462.328.7 59.27 10.826.9 64.03 

7.454.9 0.96 158.1 0.93 

30.377.9 3." B4O.2 4.91 

7.812.6 1.00 541.:1- 3.20 

24.023.1 3.08 203.4 1.20 

30.079 2 3.86 869.6 5.14 

14.881.2 1.91 1.915.1 11.68 

5.366.4 0.69 261.9 1.55 

76.359.2 9.7& 3.513.2 20.78 

235.154.8 30.15 ( 203.7) (1.20) 

23.992.9 3.07 2.051.8 12.17 

6.776.5 0.87 503.9 2.98 

105.9 0.63 

38.822.1 4.98 345.2 '.04 
7.805.1 1.00 523.0 3.09 

186.019.1 23.85 2.067.2 12.23 

168.285.6 21.58 596.3 3.53 

17.733.5 2.27 1.470.9 8.10 

73.240.4 9.39 2.225.9 13.16 

13.956.0 1.79 916.0 5.42 

59.284A 7.60 1.34)9.9 7.74 



GOB I ERN 0 C E N T n A L: Llquldaclon detlnltiva de los 

Presupuestos do 1970, Ordinarl0 y E~traordinarl0. 

Segun C1aslflcac16n Instltucional al 30 de junio de 1970 

- Miles de" Colones 

CLASIFlCACION INSTITUCIONAL 

TOT A L 

PARTE PIUMERA: GASTOS DE Ao.'u:nSTRACION 

Secct6n Primera: Poder Legislativo 

Aaamblea Lcgls1ctiva 

Contrclort. Deneral de la Republ1ca 

Seccl6n Segunda: Fader Ejecutivo 

Prcsldencia de la RepGblica 

Mintstarto de Gobernacion y Policia 

Mintsterl0 de Relaclones iXtoriores 

Mintsterio de Seguridad PUblica 

Mlntsterio de Hacienda 

611ntsterio de Agrlcultura y Ganaderia 

Miniaterio de Industria y Comercl0 

Minlsterio de Transportee y Obras PUblicas 

ATlntsterl0 de EducDcion PUblico. 

MintBterl0 de Salubridad PUbllc~ 

Mlntsterio de TrabaJo Y rrevjslon SOCia] 

Secclon Tercero: Poder Judicial 

Corte Suprema de JUetlcia 

sccc16n CUnrta 

PARTE SEOUNDA. 

Tribunal Supremo de F.locc1onc5 

TMNSFERES"CIAS A PERSONAS, 

INSTITUCIDNES Pt:BLlCA5 0 PRIVAMS, 

EMPRl::SAS ESTATALES Y OnGANIS1l0S IIfTEItNA-

TOTAL 

965.472.9 100.00 

573,110,6 59,36 

11.796,0 1.22 

7.117.7 0.74. 

4.678.3 0,48 

502.201.7 52,02 

7,454,9 0.77 

30,446.3 3.15 

7,812.6 0.81 

24.023.1 

30.460,2 3.16 

14.881.2 1.54 

6.051.4 

109.964,4 11. 39 

240.338,2 24.89 

23,992,9 2.49 

6.776,li 0 .. 70 

38,822.1 4.02 

38.822,1 4.02 

20.290.8 2.10 

~ 214.733.0 (2) 22.24 

Tranaterenclaa Oorrlentes 

Tranatercnclae de Capital 

PARTS T.£RCmA: BERVICIO DE LA DEUDA PUDLlCA. 

Douda ExterDll. 

DEluda Intema 

It 0 T A S 

181,775.1 

32.957.9 

177,629.3 

,53.773.0 

123.856.3 

1) Eat. sWlUl Be traslad6 de Traneterencias al Ministerl0 de Educacion, 

1& que .8 us6 en 18 construcclon de la 81bliotcca Hecional que est! 
ba. ubic8da en 81 at\.o 1910 en dicho Mlnlsterlo.-

a) Inc1u,e e 2B.165.900 de declmo tercer mes,-

18.83 

3.41 

18.40 

5.57 

12.83 

780.011,4 

Il,798.0 

7.117.7 

4,678.3 

462,328.7 

7,454,9 

30,377,9 

7.812,6 

30,079,2 

14,881.2 

5,386,4 

76.359.2 

235.184.8 

23.992.9 

6,776.5 

38,822,1 

38.822,1 

7.805.1 

186.019.1 

168,285,6 

11,733,5 

73,240.4 

13.956,0 

59,284.4 

100.00 

86.76 

1.51 

0.60 

59.27 

0.96 

3,89 

1.00 

3.08 

3.86 

1.91 

0,69 

9.79 

30.lS 

0,87 

4.98 

4,98 

1.00 

23,85 

21.58 

2.27 

9.39 

1.79 

7,60 

CUADRO N" 24 

185.461.5 100,00 

52.358.1 28,23 

39.873,0 21.50 

68,4 0.04 

381,0 0,20 

685,0 0,36 

33.605,2 18.12 

5.153,4 (l) 2.78 

12.485,7 6.73 

28,713,9 15.48 

13,489.5 7.27 

15.224,4 8,a! 

ID4.38S,9 56.29 

39,817,0 21.47 

64.571.9 34,82 



OOBIERNO CENTRAL: LIQUtOACI0N DEFtNITIVA DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIO CUADRO No.2S 

Y EXTRAORDlHARlO DE 1970, AL 30 DE JUNIO DE 1971 

- OOLQNES -

RECURSOS IGR!'SOS 

SUPlIEsro LEY PRESUPUESTO ~ SUPERAVI T PRESUPUES'l'O ~ SUPEMVIT 
o DEFICIT o DEFICIT 

~ 986.118.751.70 1.070.999.341.96 84.880.590,26 986.11(1.751.70 965.472.886.54 20.645.865. 

8upue~to Ordinaria Ley 4474 796.921.572.50 882.718.726.30 85.797.153.60 796.921.512.50 780.011.432.13 16.910.140. 

au uestos ExtrllOrdinRrioll TOTAL 189,197.179.20 188.280.815.66 916.563.54(-) 189.197.179.20 185.481.454.41 3.135.724., 

Ley " 3365 362.348.30 362~346.30 362.348.30 309.130,40 &3··,··1 
Ley " 3652 244.474.91 244.474.91 244.474.91 244.474.91 

Ley " 3862 6.190.460.05 6.075.423.42 115.056.63(-) 6.190.480,05 5.156.957.11 1.033.522,1 

Ley " 4089 2.804.419.16 2.803.451.16 9G9.00( -) 2.804.419.18 2.310.122.18 4901,296, 

Ley " 4227 15.338.414.81 15.338.414.81 15.338.414.81 15.338.414.81 

Ley " 4268 12.104.508.42 12.1001.508.42 12.104.508.42 12.104.508.42 

Ley " 4341 6.066.298.27 6.066.298.27 6.066.298.27 6.068.298.27 

lAy /I 4353 119.408.60 119.408,60 119.408.60 119.408.60 

Ley " 4360 5.678.758.67 5.678.758.57 5.678.758.57 5.618.758.57 

I.ey II 4475 134,986.538.91 134,986,000,00 538.91(-) 134.986.538.91 133.634.562.00 1. 351. 976 

Ley fI 4566 800.000.00 800.000.00(-) 800.000.00 800.000 

Ley " 4570 4.440,00 4 .. 4.40.00 4.440,00 4,440,00 

Ley II 4577 70.745.40 70.745,,10 70,745,40 70,745,40 

Ley " 4578 2.208,981.50 2,208.981.50 2.208.981.50 2.208.981.50 

Ley It 4579 1.734.885.45 1.734.885.45 1.734.885.45 1.734.885.45 

Ley " 4644 482.478,85 482.478.85 4B2.478.M 479,7&8.79 2.7U 

RESI1MElI 

lngreso9 Bsti~ados 988.118.751.70 

[ngresos ElectLvos 1.070.999.341.96 

Superavit de lngresoa 84.880.590.26 

Egreao9 Autorizado9 988,118.751.70 

Blrea09 BtectL'IOa 965.472,886.54 

Super6vit de EgreeOB 20.645.665.16 

TOTAL 8UP1RAVIT 105.526.455.42 
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A.- DfGllZSOS 'I'O'l'A.tBS 

1.- 0CIaIUBln'BS 

1.- TIlmUl'AJllOS 

" ...... "00 
......... "'00 

2.- 110 'fIUBUTAalOS 

11.- KSCtIBSOS UK CAPITAL 

1.- cr8dito IDtenlo 

2.- cridito BXte:I'Do 

3.- Otros lleCUr80a 

B. - EGIl'£SOG TOrALBB 

1.- mBKImrl'B9 

1.- DB COI'iSIl!!O 

'" RemUDBrDciones 

(8) Ad. de 81_s y SerY1cios 

(C) Inttl"'_ y ~oa gnst08 de _14 lIeuda 

DBuda Illterua 

DeudB £xt.orm 

2.- Trans1'ere:Dc1as Conientell 

11.- a.urros m-CAPITAL 

1. - DmlRSlOlf DIJ1ECTA 

A. lIlV1U'fJ16A hal 

(l) Gast08 Fomac16D QlPltal 

(2) CIlII:pr'a BleDBs Tal:lgibles 

8. l1lvers16n F1mmc:lera 

(1) ec..pnl B1eas ItI<tstentezJ 

(2) Omeeld6n dB Priatamos 

(3) DorUzaC16n de la Doado. 

.. -....... 
2.- tmzude:ra .. ciruJ dB Cop1ul 

C.- L1qId4ac16n Fuaw:.-ab:irla(ea mllA:IUus) 

:r.- Saped.'fit (.) 0 DiftcU (-) 

"""""'" 
II.- SUpedv1t ,(+) 0 Diflc1t (-) 

III CAPrrAL 

:rn.- ~v1t (+) 0 Dinc1t (-) 

"""" 
""i .. " 

GOBIEBIIO cmmL\L: lA BJECtlCIQIl Y lA LlQtJIMClQlf tilt. 

PiiESliPU&SlO ror.u.. 1.971 

- MllBS UK COUIHB8 -

PWlSuPUElfN OBDIHABlO PBBSUPtJBSrO BXrRAOBDIHAJllO 

~ ~. IfDtDflTlVO ~ !!!E!!o !!!!!!!!E.. DBPllflTlVO 

913.876.5 57.838.&+ 971.51.5.0 909.529.6 302.555.6 302.555.6 

913.876.5 57.638.5+ 971.515.0 909.529.6 

849.168.5 53.430.7+ 902.599.2 842.213.3 

184.858.1 25.355.1+ 210.213.2 214.220.6 

664.310.4 28.075.6+ 692.386.0 627.992.7 

64.708.0 4.207.6+ 68.915.8 1n.31B.3 

302.555.6 302.555.6 

196.400.7 1BB.400.7 

106.l.54.9 106.154.9 

913.818.5 51.638.5+ 971.515.0 946.665.8 218.555.6 84.000.01- 302.555.6 

1:123.075.2 36.911.9. 860.047.1 &1O.25B.7 29.595.2 38.596.4 '. 68.191.6 

573.520.5 30.892.1. 604.412.6 587.947.2 4.208.7 8.443.6 + 12.652.3 

490.792.1 33.916.6. 524.'108.'1 516.918.8 55.2 6.'105.6 + 6.760.B 

82.728.4 3.024.5 - '19.'103.9 71.028.4 4.153.5 1.'738.0 + 5.891.5 

93.71'1.5 3.009.5 - 91.708.0 88.653.7 4.525.0 8.156.1 + 12.681.1 

78.22:1.2 932.6 - 11.292.6 78.99.11.6 4.147.5 4.90'1.1 + 9.004.6 

15.492.3 1.O'f6.9 - 14.415.4 11.661.1 "., .5 3.249.0 + 3.626.5 

JS5.837.2 6.089.3 + 163.926.5 163.655.8 20.861.5 21.996.7+ 42.858.2 

90.801.3 20.666.6 + 111.467.9 106.409.1 188.960.4 411.403.6. 234.364.0 

56.941.9 14.869.2 + 71.611..1 66.534.8 171.5'f3.1 19.003.6 + 190.576.'1 

50.051.6 12.643.'1 + 62.695.3 57.7115.9 76.339.9 6.826.4 + 83.166.3 

45.402.9 '1.883.4. 53.286.3 51.383.6 '10.376.5 4.151.4. '14,.527.9 

4.&48.7 4.760.3 + 9.409.0· 6.412.3 5.963.4 2.675.0 + 8.839.4 

6.890.3 2.02S.5 + 8.915.8 6.738.9 95.233.2 13.11'7.2 + lO'f.41O.4 

1.019.0 7.0 + 1.026.0 1.026.0 230.0 + 230.0 

20.135.0 20.135.0 

5.871.3 2.018.5 + 7.889.8 7.712.9 75.098.2 11.94.7.2 + 87.045.4 

5.871.3 941.7 + 6.813.0 6.813.7 44.136.4 9.517.2. 53.653.6 

1.O'f6.8. 1.0'76.8 ..... 30.961.8 2.430.0. 33.391.8 

33.8119.4 5.99'1.4 + 39.858.8 39.874.3 11.387.3 26.400.0. 43.'187.3 

00 .... 20.66 + 1.114.6 + 69.27 • 29.59 - 38.59- ....... 
'0.110" 20.66 - 1.114.6- 106.40 - 113.59 • 45.40- 68.19 • 

37.13 - 84.00 + 83.99-

CUMlBO N! 30 

~ 

.!!!!£!!!!! ~ ~. lEFINlTlVO .~ 

302.555.6 1.216.~2.1 51.838.5+ 1.274.070.6 1.212.085.2. 

913.876.5 57.838.5+ 971.515.0 909.529.6 

849.168.5 51.430.7+ 902.599.2 842.213.3 

184.858.1 25.355.1+ 210.213.2 214.220.6 

664.310.4 28.075.6+ 692.386.0 627.992.7 

64.708.0 4.207.6+ 68.915.8 67.316.3 

302.555.6 302.555.6 302.555.6 302.555.6 

196.400.7 196.400.7 196.400.7 196.400.7 

106.154.9 106.154.9 106.154.9 106.154.9 

300.648.3 1.132.432.1 141.638.5 + 1.274.070.6 1.247.314.1 

67.36'.3 852.670.4 75.568.3 + 928.238.7 907.621.0., 

12.248.7 577.729.2 39.335.7. 617.064.9 600.195.9 

6.'156.4 490.847.3 40.622.2 + 531.469.5 523.6711.2 

5.492.3 86.881.9 1.286.5 - SS.595.4 76.520.7 

12.257.4 98.342.5 6.146.6. 104.389.1 l00.9ll.1 

9.020.9 82.372.7 3.974.5 + 86.347.2 86.013.5 

3.236.5 15.869.8 2.172.1 + 18.041.9 l'I.897.6 

42.SS8.2 176.696.7 30.086.0 + 206.784.'1 206.514.0 

233.284.0 279.'161.'1 66.01'0.2 + 345.931.9 339.993.1 

189.496.7 228.515.0 33.672.8 + 262.187.8 256.031.5 

83.129.3 126.391.5 19.470.1 + 145.961.6 140.935.2 

'14.507.2 115.1'79.4 12.034.8 + 127.814.2 125.890.8 

8.622.1 10.612.1 7.435.3 + 18.047.4 15.034.4 

106.367.4 102.123.5 14.202.'1. 116.326.2 115.106.3 

"".0 1.019.0 237.0. 1.256.0 1.256.0 

20.135.0 20.135.0 20.135.0 20.135.0 

86.002.4 80.969.5 13;965.'1 + 94.935.2 93.715.3 

52.992.9 5O.00'f.'1 10.458.9 + 60.468.6 59.805.6 

33.009.5 30.961.8 3.506.8 + 34.4&8.6 33.909.'1 

43.'187.3 51.246.7 32.39'1.4. 83.644.1 63.661.6 

67.36 - 61.20 + 1'1.82 - 43.27 + .!.:!2 + 

69.27 + 22.79 + 68.O'f - 43.37 - .!!.:];!--

1.91 + 83.99 + 83.99 - ~-



~-------------------- - --

:g ~ 81 
~I 8 3 BagS 

~I 
638 

~I ~I 
;I: Si § § ~~§§ §~§ :;~ "I ~I §I s~ ;;1 § . ~a?~ "I ~~$ ~I 

~ ":r ;:o! fi ~~~ • :.iri"; '~ "I 
- 0 

"I 
" 

1 

81 
~ 

~j ~ s~ g! ~; 8 8 g g 888 38888 
." '''. .. , ., § g ~ R"g ,I ~§§§§ I 

il :i 
'!ii' ~! .' -, ·~i , 
~-; ., " 

~~~' !:~~a~ ,i .. zi § , , ~ .1 :1 ~ ;1 ~I " I 

"I " " 
N • :!~.., "I ..; ,.; 

I -, 

~l ~I 
8' , SS2 8 8888 gl 888£8 .1 

" ", 
"' .' §~~ ~~§§ §' §!§~§ "' ~ • ~I " I "I 
~i §~i 

, ~g~~ ~, ~~~~~ ~I § ;1 ~I 
, 

-<OON :;i . 
:1 ·i • ~";f, " i~~ :'l~"'''':.1 ., ~ ; 

~I !l I I 'I ~ • . ,I ,I 21 
;; Ii; 

~' I 
, - ~ 

81 I ~i ~ t: 
;1 

g 
i 

I :1 ~I ,I 
I 

.~! "I ,I ~I .' II 
I 

'I 
, 

" • I " 
< · ~ N 

·1 " • · ,I 
2 • 

~ il 51 
~I • • , , , 

~ il " • ~I i ~ I § ~ 
< "i " N · .. 

8' 8' 81 888: 8888 8' 8 B88 I u 

~I §! " 

§~§ ~~~~ ~ ? ~~§ · §I ~I 

'I · ~I ~l 31 'i ~~~ J;!:;;~~ " 
li.g c · . HO 

~I 
s, -I ~":ci ~Ed • • ... .,;,i , ; 

~I 
, 

01 gi ~ 8 888 8 888 ;1 ., ~I 

II 
N~ "I ~i § 9 ~~§ 

~I 
g~~ • :t ~ .. 

~I 
Qi § " .., ...... , 

~~~ · g- ~! " ~~~ 
~! 

. 0 :.::: :3:'" 
" ! 1 0 

~ I 
81 ~I gil e 8 , 8888 8 8 I 

~I ~! , 
il 

§ ~ i~~§ § § 

'/ ~~ ~ § " ig~~ ~I § s 
;: " ~!i,; ,; ", ... 

~I i . ,- -, 
0 " ! N 1 .. 

'1 ... . 
RI :~ 

~I 
;: 

.' II 
~; il 

8 ~ 
, 

I' • ~ ij 

~ 
g o. E 

;1 • • § • ~ 
, , 

" 
r , 

( 



GOB I ERN 0 CENTRAL ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS PRESUPUeSTOS 

T o T A L 

I I N G RES 0 5 c 0 ~ R lEN T E S 

TRIBUTARIOS 

Directos 

Rcntn 
Territori::.l 
Otros 

Indircctos 

COOOI'cio Intcrn;>.cion::.l 
Produce ion 'i Con sumo 
CorncI'cio intnrno, Trnnsc:.ccionos, etc. 
Otros 

NO TRIBUTARIOS 

II I N G RES 0 S D E 

Cr~dito Extcrno 

Crcdito Interno 

/mcc.-

CAPITAL 

197 1 

ORDINARIO 

Inici8.1 Modific. Definitivo 

100.0 100.0 100.0 

100.0 100.0 100.0 

92.9 92.7 92.9 

_22.~ ____ !J.4!.0 _ ___ ~1.:.6_ 

15.8 65.8 18.7 
0.5 0.5 
3.9 (21.8) 2.4 

_~·1 ____ !J.8!.7 _ ___ 11.:.3_ 

32.0 
39.4 
1.3 

7.1 

21.4 
21.4 
5.9 

7.3 

31.3 
38.4 
1.6 

7.1 

EXT R A 0 R DIN A RIO 

micS-o.l 

100.0 

100.0 

35.1 

64.9 

Modific. Definitivo 

100.0 

100.0 

35.1 

64.9 

Cundro NO 37 \ 

T O-T A L 

Iniciol Modific DefinitivQ 

100.0 100,0 lO.2..!.O 

75.1 100.0 76.3 

69.8 92.7 70.9 

15.2 44.0 16.5 - -,- - - - - - - - - - - - --
11.8 
0.4 
3.0 

65.8 

(2l.8) 

14.3 
0.4 
1.8 

Z4!.6 _ ___ !J.8.:.7 _ ___ Z4!.4 __ 

24.0 2l.4 23.9 
29.6 2l.4 29.3 
1.0 5.9 1.2 

5.3 7.3 5.4 

24.9 23.7 

8.7 8.3 

16.2 15.4 



A) 'rRIBUT,\RIOS 

1,. Dr R EX..'TOS 

Renta 

Terri torial 

OtroE 

~::. INDIRECTOS 

2.1 Comercio Internacional 

ImportaCiones 

Exporte.ciones 

2.2 Produccion y Consumo 

Produccion 
Consumo 

TOTAL 

2.3 Comercio Interna, Transacclones. etc. 

2.4 Otros Indirectos 

B) NO TRIBUTARIOS 

/ dbdes 

' .. ' ~ 
=: ;. 

1962 

386.140.4 

362.005.2 

96.354.7 

68.402.7 

17.612.4 

10.339.6 

265.650.5 

191.692.5 

188.854.5 

2.838.0 

63.501.6 

16.419;9-

47.081.7 

10.291.1 

165.3 

24..135.2 

·.-,~TRAL !NGR£SOS EFECTIVOS ORDINARIOS 

1 962 - 7 1 

- Miles de Colones -

1963 1964 1965 1966 1967 

385.661.0 433.424.4 473.588.7 521.659.7. 540.248.1 

361.284.3 405.624.3 437.918.2 471. 193.3 493.422.7 

73.435.9 109.119.0 108.574.1 116.510.8 1.419.526.1 

47.910.2 77.941.5 76.984.9 82.372.8 9~.434.3· 

19.585.4 26.187.3 25,328,3 24,050,6 32.868.6 

5.940,3 5.590,2 6.260,9 10.087.4 21.223.2 

267.848.4 295.905.3 329.344~1 354.682.5 343.896.6 

201.922.4 206.123.8 220~404.6 221.894.6 184.173.9 

. -203, 772; 4,····_·201:;:966.4. 216.522 .. 6 216, 000. S· ·178.930.4 

4,150,0 4.157.4 3.882.0 5.894.1 5.243.5 

68.682.1 83.606.9 102.343 .. 8 126.195.8 152.801.6 

13-;599';7 -20~·54.7. i-- 22.236.4., . -34.381.2 20.569.2 
55.082.4 63.059-.2 80.107.4 91.SH.6 132.238.4 

10',451.4 5.947.9 6 .. 395.3 6.378.0 6.699.8 ----_. , .. -

792,5 ' 226.1 200.4 214.1 215.3 

24.396.7 27.800.1 35.670.5 50.466.4 46.825.4 

CUADRa N° 38 ----

1968 1969 1970 1971 

621.772.4 719.831.2 882.718,7 909.529.6' 

566Q351~3 657.459.3 806.368.2 842.213.3 

169;435.2 204.303.1 199,765.0 214.220.6 

-10£ •. 772 •6 132. 769~ 1 153.S37.1 182.791.4 

32.101 • .2 31.610.1 4.7&0.4 5.191. 5 

28.561.4 39.923.9 41.041.5 _26.237.7 

386.922.1 .153.156,2 606.603.~ _627.992.'7 

167.608,4 IS7.805.1 251.298.1 -269.832.8 

159.672.2 178.611.7·_·242.337.5 .257.510.2 

7,936.2 9~193~4 8.960.6 12.322.6 

221.702.4 256.831.5 345.~27.3 344.817.1 

7.997,6 7.478."2 52~357~9 29.415.5 
213.704.8 249.353.3 293.069.4 .315.401.6 

7.376.5 8.286.0 9.642.1 13.019.9 

234.8 233.6 235.7 322.9 

55.415.1 62.371.9 76.350.5 "61.316.3 

" 



· '. 
GOBIERNO 

T 0 T A L 

1.- D IRE C T 0 S 

Impuesto sabre 1.::. rGnto. 
Impuo)stc sobre utilid~.des Campania Bnnn-
nero. 

Otros impuestos sobrc' utilidJ.des 
'A 10.. propied-:d 
Pension05 (Pandas) 
Otros Diree tos 

2.- I N D IRE C T 0 S 

Al Comcrcio Int0rnacion~1 

ImportQ.ciones 
Exportnciones 

A 10. Pro~uccion y al ConsumQ 

Produce ion 

Consuoo 

A bicnes cspcc1ficos 
Al canSU.i1l0 gCD0N'..1 

Ales vcnt.:!.s 
Otros 

hl Comcrcio Interno, Transfcr~ncias, etc. 

otros Impw,"stos Indircctos 

/mccr.-

C E N T R A L ESTRUCTURA DE LA TRIBUTACION 

1962 - 71 

1962 

10Q.0 

26.6 

18.9 

0',4 

0.5 
4.9 
0.3 
i.6 

1963 

10Q,0' 

2Q.3 

13.3 

0.5 

5.5 
0 .• 2 
0.8 

1964 

100.0 

47.1 

19.2 

'0',3 

0.1 
'6.5 
0.2 
0.8 

1965 

·'100.0 . 

24.8 

17.6 

_0,4 

0.1 
'5.8 
0.2 
0.7 

1966 

100.0 

44.9 

17.7 

'1..0 

0.1 
"5~2 
0.2 
0.7 

1967 

100 .. 0 . 

3Q.5 

19.5 

1.3 

0.1 
6.7 
2.0 
0.9 

1968 

1.00.0 

31.7 

21.2 

"2.0 

0.2 
'5.6 
.2.1 
0.6 

1969 

100.0 

31.1 

20.2 

2.9 

o.? 
4.8 
2.1 
0.9 

Cuadra NQ 39 

1970 l2Z! 

100.0' '100.0 

24.s 

19.1 

2 .• 2 

9.2 
'0,6 
·2.1 
0.6 

25.4 

21.7 

0.1 

0.1 
0.6 

··2.2 
0.7 

73.4 79.7 7,2.9 75.2 7.5.1 69.5 68.3 .68.9 ,5.2 ,4.6 

53.0 57.6 50.8 50.3 47.0 37..3 28.8. 28.6.. 31.2 32.1 

52.2 
0',8 

56.4 
1.2 

49.8 
"1.0 

49.4 
0.9 

45.7 
1.3 

36.2 
1'.1 

27.5 . 
'1.3 

.27.2 
1.4 

.30 .• 1.. .3.0.6 
c1 '.1 '1.5 

17.5. 19.0. 20.6 23.4 26.7 30.9· ··38.2.. }9.1·". :' .. 42.8":::','11.0 

4.5 3.8 5~1 5.1 7.3 4.2 1.4 "1.2 6.5 3.5 --------------------------------------------Yf.£ __ _ lZ'~ __ _ lZ.2. __ !8 ... 3 ___ 12.!! _ ...; ~6 ... 7 ___ -2.6;"8 ___ 2.7 ... 9_ ..::-.:.3~.2.:.: .. }l·z 
12.5 14.7 

0.5 0 • .5' 

2.8 2.9 

0.1 0.2 

14.1 
0.9 

0.5 

1.5 

13.7 
4.1 

0.5 

1.5 

13.7 
5.5 

0.4 

1.4 

15.7 
5.9 
4.7 
0.4 

1.3 

19.3 
4.3 

12.9 
0.3 

1.3 

19.0 
4.8 

13.8 
0.3 

1.2 

17.6 
5.4 

13.1 
0.2 

1.2 

18.9 
4.7 

13.7 
0.2 

1.5 



GOBIERNO C E N T R A L ESTRIICTURA DE LOS IIIGRRSOS BFECTIVOS ORDINARIOS Cuo.dro NQ 40 

1 9 6 2 - 7 1 

196~ 1963 1964. 1965 1966 1967 1968. 1969 .!2Z£ . 2.'ill: 

TOT A "L 100,0 lOD,e> 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .. 100..2 

A) TRIBUThRIOS 93.13 93.7 93.6 92.5 90.3 91.·3 91.1 91.3 91.3 92.6 

1.- Directos ;25.0 19.1 25.3 22.9 22.3 27.7 27.3 28.4 22.6 23.6 

Rcmta ·'17-.-7 12,.4 18.0 16.3 1.5.8 17·.·7 17.5 18.4· 17.4 20.1: . 

Tcrritoric.l 4.6 5.1 6.0 5.3 4.6 6.1 5.2 4.4 0.5 0,6, 

Otros 2.7 1.6 1.3 1.3 1.9 3.') '+.6 5.6 . 4.7 2.9 

2.- Indirectos 68.8 74.b 68.3 69.6 68.0 63.6 63.8· 62.9 68.7 69.0 

2.1 Comercio intern~.cion~.l 49.6 53.9 47.6 46.5 42.5 34.1 27.0 26.1 28.5 29.7 
Import:'\ciones 48.9 52.8 46.6 45.7 41.4 33.1 25.7 24.8 27.5 28.3 
Expol't~cioncs 0.7 1.1 1.0 0.8 1',1 1.0 1.3 1.3 1.0 1.4 

2.2 Produccion y con sumo 16.5 17.8 19.3 21.6 24.2 28 .. 3 35.6 35.7 39.1 37.9 
Produce ion 4.3 3.5 4.7. 4.7. 6.6. 3.8 1.3· 1.0 5.9 3.2' 
Consumo 12.2 14.3 14.6 16.9 17.6 24.5 34.3 34.7 33.2 34.7 

2.3"· Com:::rcio interna, trans:!cciones t etc. 2:.7 . ··2·,'1 ·'1".4.: 1·.4.- 1.2· 1.2 1.2 . 1.1 . 1.1 :~·f.4": 

2.4 Otros indirectos 0.2 0 .• 1 0.1 

B) N 0 T R lEU T h RIO S 6.2 6.3 6.4 7.5 9.7 8.7 8.9 8.7 8.7 7.4 

I mcp.-



GOB I ERN 0 C E N T R A L CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES CU:ldro N2 41 

1 9 6 2 - 7 1 

- PORCENTun - 1962 1971 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 l2Z2 .!2.Z.! 
W ""'ffi 

CR-ECIM. CRECIM. 
A NUAL TOTAL 

TOT A L COR R lEN T E S 27.6 - 0.1 12.4 9.3 10.2 3.6 15.1 15.8 22.6 3.0 lO,O 135:5 

A.- TR IBU TAR lOS 28.8 - 0.2 12.3 8.0 7.6 4.7 14.8 16.1 22.6 4.4 9.8 132.6 

1.- Directos 77.7 -23.8 49.4 - 1.0 7.3 28.~ 1;;-. :; 20.6 - 2.2 7.2 9.3 122.3 

Rento. 76.6 -30.0 62.7 - 1.2 7.0 15.9 14.0 22.1 15.9 18.7 11.6 167.2 
Territorinl 23.8 11.2 33.7 - 3.3 - 5.0 36.7 - 2.3 1.5 -84.9 R 8.5 - 12.7 - 70.5 
Otros 725.3 -42.5 - 5.9 12.0 61 .• 1 110.4 34.6 39.8 2.8 -36.1 10.9 153.8 

2.- Indirectos 17.1 8.4 2.8 11.3 7.7 - 3.0 15.4 14.2 33~9 3.5 10.0 136.4 

2.1 Cameroio Intern:::'.cion3.1 12.0 8.5 - O.C) 6.9 0.7 -17.0 - 9.0 12.0 33.8 7.4 3.9 40.8 

Importo.ciones 12.3 7.9 - 0.9 7.2 - 0.2 -17.2 -10.8 11.9 35.7 6.3 3.5 36.3 
Export:J.ciones - 9.0 46.2 0.2 - 6~6 51.8 -11.0 51.4 15.8 - 2.5 37.5 17.7 334.2 

2.2 Produce ion y Con sumo 23.8 8'.2 21.7 22.4 23.3 21.1 45.1 15.8 34.5 - 0.2 20.7 443.0 

Produccion 42.7 -17.2 51.1 8.2 54.6 -40.2 -61.1 - 6.5 600.1 -43.8 6.7 79.1 
Con sumo lS·.4 17.0 14.5 27.0 14.6 44.0 61.6 16.7 17.5 7.6 23.5 569.9 

2.3 Cameroio Interna, Tro.nsac" , etc. 142.7 1.6 -43.1 7.5 - 0.3 5.0 10.1 12.3 16.4 35.0 2.6 26.5 

2.4 otros Indirectos 24.0 379.4 -71.4 -11.6 6.8 0.6 9.1 - 0.5 0.9 37.0 7.7 95.3 

B.- NO TRIBUT;IRlOS 12.2 1.1 14.0 28.3 41.5 - 7.2 18.3 12.6 22.,4 11.8 12.1 178.9 

r:DTAS. --- II Cambia LCBisl~cion. 
(1) Tns~ geometricn 
(2) Con b~se en 1962 

Imcc e 
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GOBlJIlBNO CXN'l'RAL: IlL J'lNANCIAl4ISNTO ACUMl1lIlDO OBL PRESUP\iESTO TOTAL. POR MBSKS 

... 110 ~ ~ 

IngreBOS CorriBotes 74.324.5 142.701.8 227.231.0 

GaBt08 Corrlen~tia 76.345,1 llS.Sll,6 201.309.9 

Abnrro 8rU~c cuentn CO~ie~t9 (-)2.021.2 +27.190.2 +25 .921.1 

A;zIort1z9.cHn: p....uda 2.207.3 2.290.6 14.197.2 

Interl'Ul 2.207.3 2.290.6 11. 74{). 8 

bterna 2.456.4 

Ahor.rQ !feto (-)~.22S.5 +24.898.6 +11.72'3.9 

Invers10nes TotsleB 2.158.2 8.299.8 30.095.6 

Obligecionas Brut~~ per tancelar {-)B.9SS.7 +16.599.8 (-}18.371.7 

Cl'edHo Externo 2.2-!7.0 3.748.6 7 • .'.J09.7 

ObHgac1onils N.:tas por CBncelar {-} 4.739.1 + 20.348.4 (-) 11.00.2.0 

cred.l~o Interno 2.098.9 

Sobrantes 0 Faltantes ( - ) (-) 4.739.7 + 20.34.6.4- (-) 8.963.1 

Now: En 106 presupue8tml 'financ1adQB con racursOB d@l cr6d1to interno 'j' 'externo, 
cuyo ingreso 86 p~OdujO' en eu tctalldad en cl afio y que se rovalidaron para 
a1 eJercic10 5igui~nte, se t0m6 como ~curRO mensual In ~u=a aqulvalente al 
gusto ere~tU4do en cads =es.-

iJ8jsh. 

~ 

- MILBS DR COLONKS 

~ ~ ~ JULIO ~ 

266.322.9 3ol0.fl76.9 425.968,6 i90.712.7 569.317.6 

264.593.3 319.116.2 403.735.7 471.769.8 536.099.3 

+ 1.729.6 <t21.260.7 +22.232.9 1>18.942.9 +33.218.3 

21.393.7 29.796.7 37.584.6 41.866.2 42.105.4 

15.513.4. 18.020.4 23.759.5 28.041.1 28.280.3 

5.880.3 11.715.3 13.825.1 13.825.1 13.925.1 

(-)19.66-Ll {-)S.53I;LO (-) 15.351.7 (-)22.923.3 (-) 6.88i'.1 

4:1.111.2 51.598.3 74.688.6 83.811.4 g6.662.1 

(-}SO.77S.3 (-)60.13-1.3 (-) 90.040.3 (-)106.740. 7 {-)105.549.8 

8.915.7 9.349.4 14 .363.1 1B.697.S 24.684.6 

(-)51.859.6 (-)50.784.9 (-) 75.677.2 (-) 88.043.2 (-) 80.865.2 

2.661.4 2.1i6.7 11.512.4 ]11.67(i.9 112.220.4 

(-)49.198.2 (-)45.008.? (-) 64.104.8 +23.627.7 +3l.355.2 

ctlADRO.N2 44 

SB'rIBMBRB ~ KOVIEMlHut DIC!..1l:MBRE 
'liifALAiffiAL 

642.610.6 706.50&.6 781.i56.0 909.329.8 

60&.236.2 683.300.1 753.120.9 907.621.0 

+36.314.4 +23.205.5 +28.335.1 + 1.~o&.8 

49.830.0 55.474.4 62.015.5c 93.115.4 

34.211.8 38.14.0.6 42.652.7 5£'.505.7 

15.618.2 17.333.8 19.422.8 33.~O9,7 

(-)13.455.6 (-)32.268.9 {-)33.110.4 (-)91.006.8 

119.818.1 134.927.4 164.744.6 24!5-.-i77.e 

{-)l33.333.7 (-) 167.196.3 (~}193.465.0 (-) 337.784.6 

38.777.5 015.716.9 seLOH.a 10(>.154,9 

(-) 94.556.2 (-) 121.479.4 (-)148.4.73.2 (-) 2.11.1>29.7 

112,225.1 123.225.7 138.3W.3 196.'100.7 

+17.689.5 + a.746.3 (-) 20.162.9 (-) 3~.~29.0 



. CUADRO N° 45 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS EFECTIVOS DESGLOSE POR RUBROS PRINCIPALES 

1970 - 1971 

- Miles de Colones -

INCREMENTO 

9 7 0 97 ABSOLUTO RELATIVO 

26.328.4 909.529.6 §83. 201.2 I NGRESOS CORR IENTES. • - I', . "--.,' __ " 

A. TRIBUTARIOS 

Directos 

806.850.7 842.213.3 

199.765.0 . 214.220.6 

35.362.6 

14.455.6 

13.045.3 
28.854.3 

4.4 

L1. 
6.9 

1 • 1 • Sobre el Ingreso 
Ren.t"", . 
Uti thfades C fa. Bananera 
Pens:iones Maglsteri¢ .' 
OtrO,s 
[' 

Scibre la Propiedad 

Donaciones 
Capital 
Ter.r i toria 1 
ofros 

1 •. 3 No.Cl",sifjcados 

Ruedo 

2 Indirectos 

2.1· Comer.cio· Internacional' 

2.1,,1 'Importac i ones 
Derechos de Importacion 
Protocol0 de San Jose" 

. 'otrbs 

2.1.2 Exportac i ones. 

Sobre el azucar 
Derechos exportacion 

189.921.2 
153.937.1 
·17.6.~5 .• 3 
:15.511.2 

2.847.6 

5.046.0 

257.2 
2.1+ 

4.786.4 

4.797.8 

4.797.8 

607.085.7 

. 251, 298.1 

142. 337.5 
. 21'6. 234. 1 

21.818.3 
4.285.1 

8.960.6 

4.506.8 
4.453.8 

2.2 Sobre la Produccion y el Con-
sumo 345.427.3 

'2.2. 1 . Produce i on de 'B lenes . "52. 357.9 
. Cafe que reclben 1 os Ben~' 

ficlos 52.254.7 
Otros ';".103.2 

2. 2. 2~" Consumo de B i enes 291. 182.6 
Generales: 

.. Ventas 105.818.3 
Consume 43.750.0 

202.966.5 
182.791.4 

1. 000. 0 
16.712.9 
2.462.2 

5.443.6 

252.1 

5.191.5 

5.810.5 

5.810.5 

627.992.7 

269.832.8. 

257.510.2 
191.951.1 
62.748.9 
2.~] (J.2 .. 

12.322.6 

7.505.7 
4.816.9 

344.817.1 

(16.625.3) . 
1.20L7 

( 385.4) 

397.6 

( 5. 1 ) 
( 2.4) 

405.1 

1.012.7 

18.7 
'(94.3) 

- 7./ . 
13.5 

7.9 

2.0 
(100.0) 

8.5 

21. 1 

1.012.7 21.1 

20:907; 0 . ''''3.4 

18.534.7 

15.172.7 
(24.783.0) 
40.930.6 

( J. 474. 9) 
,-_.. . 

,3.3q2.0 

:2;,998.9 
363.1 

( 610.2) 

L!! 
6.3 

(11.2) 
187.6 
(34,4) 
.• ',I 

37.5 

66.5 
8.2 

(o.~ 

29.415.5 (22.942.4) (43.8) 

29.296.0 (22.958.7) (43.9) 
119.5 .16~.3 15.8 

313;491;2., ,,·22.308.6 7.7 

115.550.8 .9:jj2.5 11.3 
39.356.9 (4. 393.1) (10.0) 

. /. 



Continuacion cuadro No. 45 

EspeC(ficos.: . 
Gasolina y derivados 
Li cores Fabr i ca Na 1. de
Licores 
Cerveza 
Otros 

2.2.3 Servicios 
Espectaculos Publicos' 
Otros 

.2.3 No CJaslficados 

2. 3. 1 Genera 1 es 
-Timbres 
Otros 

2.3.2 Especfficos 

B. ~O TR I BUTAR IDS . 
1~ .. Servicios 

Correos 
Bodegaje Aduanero 

.. Te 1 egrafos 
-.I mprenta Nac i ona 1 

.' Otros 

2, Renta de Activos 

.. .. . ' 
. .-

47.904.0 

40.631.7 
21;963.6 
31.115.0 

1.886.8 
1.655.1 

231.7 
10.360.3 

10.360.3 
8~380.5 
1. 979. 8 

( 76.350.5) 
15.006.4 

6.056.0 
2.213.2 
1.852.1 
1.159.7 
3.725.4 

18.645.0 

Intereses bonos Deuda pub.~ 
en Tesorerfa 18.298.9 

346. 1 
22.526.5 

Alquileres Varios 
3 Contractuales y Propiedad Fiscal 

"Derechos Trans i to 
Registro Publico 

. Recope 
PeaJe 
Otros 

4 Utilidades y.participaciones 

Inst. Nal. de Seguros 
Loterfa Nacional 
Otros 

5 Transferencias 

. , 

Contribuciones Institu
. -c iones Autonomas 

Multas 
Otras 

q No clasificados 

Sobrante cuota.Timbre I .. 

Obrero 
G i ros anu 1 ados 
Otros '.:-, . 

8.676.9 
.6.901.8 

'4.322.5 
1.889.7 

735.6 

6.072.5 

3.883.6 
2.188.9 

8.332.6 . 

3.928.7 
4.370.6 

33.3 

5.767.5 

2.297.0 
639.2 

2.831.3 

56.949.9 

42.202.9 
24.898.4 
34.532.3 

1. 910.4 
1.673.2 

237.2 
13.342.8 

13.342.8 
11.063.3 
2.279.5 

67.316.3 
15.089.0 

6.926.0 
1. 480. 1 
1. 780. 4 
1. 251. 7 
3.650.8 

10.132.0 

9.772.6 
359.4 

22.891. 8 

8.487.7 
8.655.0 
3.325.0 
1 .784.7 

639.4 

4.991.8 

2.466.6 
2.525.2 

8.627.6 

4.425.7 
4.184.8 

17. 1 

5.584.1 

1.072.6 
4.511.5 

.--; ":.- -,' , " 

9.045.9 

1. 571 .2 
2.934.8 
3.417.3 

23.6 
18. 1 
5.5 

2.982.5 

2.982.5 
2.682;8 

299.7 

( 9.034.2) 
82.6 

870.0 
(733.1) 
( 71. 7) 

92.0 
(74.6) 

(8.513.0) 

(8.526.3) 
13.3 

365.3 

( 189.2) 
1. 753. 2 
( 997.5) 
( 105.0) 
( 96.2) 

( 1.080.7) 

( 1.417.0) 
336.3. 

295.0 

497.0 
(185.8) 
( 16.2) 

(183.4) 

18.9 

3.9 
13.4 
11.0 

1.3 
1.1 
2.4 

:~8.8 

28.8 
32.0 
15. 1 

(UJV 
~ 

14.4 
(33. 1) 
( .~. 1 ) 

7.9 
( 2.0) 

l!±2J) 

(46.6) 
3.8 
1.6 

(2.2) 
25.4 

(23.1) 
( 5.6) 
(13.1) 

~) 

(36.5) 
15.4 

12.7 
( 4.3) 
(48.6) 

(-1dl 

(2.297.0) . ,(100.0) 
433.4 67.8 

1.680.2 59.3 

. /. 



Continuacian cuadro No. 45 

II 

A 

B 

" " 

RECURS OS DE CAPITAL 187.798.1 302.555.6 114.757.5 61.1 

CREDITO INTERNO 150.256.3: 196.400.7 46.144.4 30.7 

1 • Emisian de Bonos 150.256.3 196.400.7 46.144.4 30.7 

CRED ITO EXTERNO 37.541.8 106.154.9 68.613.1 182.8 

1 • Prestamos Directos 37.541.8 106.154.9 68.613.1 182.8 

TOT A L • G ENE R A L 1.070.999.3 1.212.085.2 141. 085. 9 13.2 =.' 

Este rubro no representa, estrictamente, un ingreso efectivo del G'obierno- ',. 
Central. Dadas las normas vigentes de ejecucian presupuestaria, dichas s~ 
mas se anotan como ingresos, siendo realmente economlas de gastos.' De tal 
manera, si bien es cierto que no se,afecta ';1 superavit,o deficit" resultan 
inflados tanto el Pr.'esupuesto de Ingi"esos como el de gas"tos, aSI como 105-
Ingres05 Corrientes~- ' .;; 



GOBIERNO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 1/ 
-

MILLONES TASA CRECIM. 

1961 2.919.9 

1962 3.174.4 8.72 

1963 3.464.0 9.12 

1964 3.599.9 3.92 

1965 3.949.9 9.72 

1966 4.242.7 7.41 

1967 4.595.3 8.31 

1968 5.060.2 10.12 

1969 5.653.9 11,73 

1970 6.254.1 10.62 

1971 6.879.5 * 10.00 

FUENTES 

!! Banco Central. 

* Cifra muy preliminar 

CENTRAL FLEXIBILlDAD DE LA TRIBUTACION 

T.9.,6L - 7 1 

IMPUE~TOS DIRECTOS 

MILLONES .. '. TASA CRECIM. 
.• ..! 

64.2 

96.4 50.15 

73.4 .. (-) 23.86 
i-::"._ ... 

109.7 •.• :.:' .. 49.45 
:."! :-' :-, 

108'6S r.·'( _) 
• _. :.: c' 1.00 

1i7.8 8.47 

150.4 27.67 

184.1· 22.41 

.. 
204,3 10.97 

.-

:_.1~.9~ 8: (-) 2.20 
.. 

;214,2 7.20 

"'\J ", 

.; 
... ~ 

'. Il: :.". 
. !.~. 

IMPUESTOS 'fNDIREC'l'QS 

MILLONES 

232.2 

265.7 

287.8 

295.9 

329.3 

354.7 

343.9 

396.9 

453.2 

606.6 

628.0 

'it .... · 

; ::~ TASA GRECIM. 
i: 
~ I 

: !~' 

.--

; l,_ .. :" 
~.""-~: . 
" 

. ,':' (-) 

;'-, 

" 

14.43 

8.32 

2.81 

11.:;:9 

7.71 

3.04 

15.41 

14.18 

33.85 

3.53 

CUADRO N° 4h 

./: :'.- , 

H~_. 
" . 

. TRI.ilUTi\;PION TOTAL 
.', 
rr: . 

.MI LI,ONE$:' TASA CRECIM. 
ii'" .,. 

296.4 

.; 362.1 .. 

,', 

'I' "t. 

361,2!( (-) 
.~>.. :j~--~ 

405.6;".··. 

437.9 

472,5. 

494.3 

581.0 

657,5 

806,4 

842,2 

il"~ ~. 
,!.:. 
ij"" 
:: 

~~t~ 
:1',) 
I~~~: 

22.17 

0,25 

12,29 

7,96 

7,90 

4.61 

17.54 

13,17 

22,65 

4.44 
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CUADRO NO 

MUNICIPALIDADES: LIQUIDACION CONJUNTA DEL PRESl'PUESTO DE 

INGRESOS, SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA, 1971 

.. 
-MILES DE COLONES-

'. 
'-\.' 

PRESUPUESTO MODIFICAC. PRESUPUESTO RECAUDADO DIFERENCIA 
IN ICIAL ~ DEFINITIVO 

, . 
TOTALES GENERALES 69.564.6 58.261.4 i27.826.o 125.~79.9 2.446.1 -

I INGRESOS CORRIENTES 67.492.9 8.421.2 75.914,1 78.3~4.3 2.420.2 + 

A- TI'ibuto..rios 48.506.7 2.230.0 50.736.7 51.827.0 1.090.3 + 

1- Directos 34.~75.1 509.0 34.884;1 34.209.8 674.3 -

1.2 A 10 Propiedud 34.375.1 509.0 34.884.1 34.209.8 674.3 -

Impuesto Territorial 33.085.6 59.9 33.145.5 32,065.3 1.080.2 -

- Imp. sabre mortu';.l.les y do-
nuciones 
Impuesto lot€!s incultos y 
solorG:s sin construiI' 116.5 4.5 121.0 75.3 45.7 -
Transmision propiedades 
(timbres) 8.4 46.6 55.0 . , 34.2 20.8 -
Datalle de q.rninos 1.164.6 398.0 1.562.6 2.034.7 472.1 + 
Impuesto BenEi'ficencic 0.3 0.3 + 

2_ Indirectos 14.131.6 1.721.0 15.852.6 17.617.2 1.764.6 + 

2.2 A 10. Produce ion y 01 , 
Consumo Internn 5.828.3 677.7 6.506.0 6.460.8 45.2 _ 

A 10. Produce ion 2.119.7 87.7 2.207.4 2.034.3 173.1 -
.. ... .. 'Destuce· G.1no.do Vo.cuno 780.0 69.4 849.4 811.4 ~.o -

Destnce Ganado Cerdoso 93.1 9.0 102.1 89.9 12.2 -
.. .. '~._ . . 'Impuesto 0. la-madera 17.2 3.0 20.2 18.4 1.8 -

.Raicillo., .mallgle 25.0 25.0 0.7 24.3 -
-, --- .. _- ..... -.•.. - ' . 

. rmpue'sto s"6bre c'ueros .. 

Impuesto salidas ganlldo 
vacuno 6.2 6.2 31.8 25.6 + 
Impuesto ~alidD.s ganado 
oerdoso 1.170.7 1.170.7 1.073.1 97.6 -
Impuesto sabre e1 cementa 
Puntales de mangle 25.0 25.0 4.3 20.7 -I 
PescD. La.ngosto 7.8 7.8 1.9 5.9 -
Destaoe de tortuga 0.9 0.1 1.0 1.0 
Impuesto sjmateriales 1.8 1.8 + .. 

Al Con sumo ~nos.6 590.0 4.298.6 4.426.5 127'2 + 

Impuesto a los cigarri- , 

1105 
" 

284.7 254.0 538.7 908.2 ,69.5 + 
Impuesto sabre e1 azucar. 1.738.7 191.9 l..930.6 1.930.2 0.4 -
Impuesto sabre 10. sal 191.8 32.9 224.7 211.8 12.9 -
Impuesto venta licores 0," 

gencia 1.493.4 111,2 1.604.6 1.376.3 228.3 -

.. 2., Aetas Juridicos 1.149.3 396.1 1.545.4 2.354.3 808 .. 2 + 

Timbres (Municipales) 1.149., 396.1 1.545.4 2.354.3 8 08.9 + 

2.4 Impuesto sabre pntentes 4.648.1 461.0 5.109.1 5.843.5 734~4 + 

Pntentes Comerciales 3.848.1 228.0 4.076.1 4.601 .• 4 525.3 + 
Patentes Industrinles 266.6 31.1 297.7 342.0 44.3 + 
Po.tentes licores del pais 212.7 105.9 318.6 346.4 27.8 + 

continua, ••• 

NOTAS: 
1) La Inrormacion de 10. Municip31idnd de- Coronado tQmc.da 0. nbril de' 1971. 
2) Informocibn de III Municipo.lidad de Liberia tomadu 0 junio de" 1971. I 

3) Deto.lle de Caminos i~cluye descuentos 
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pntentss licor'es e'xtrnnjeI'Os 
Patentes licOI'li/s ~D;\i:.Ktos 
Patentes empresas de trans_ 
partes 
potentes de bombcs de gasoli_ 
nll 
Patentes de vent as de frutns 

79 ... 8 

1.6 

Putentes Fabricos de refrescas 1.2 
Patentes salones de builes, 
c1ubes, etc. 2.2 
.P.atentes de' bunoheros 9" 2 
Potontes de cervezo 
p.o:t-en.tes taller mecanieo 

... Pilte·ntes::V:iria!~(: :,!.: .. ''':226 •. 7-"::', 

2.5 perv~cios 

. Espectnculos public.os 

otros Indireetos 

Impuesto sobre construe. 
Permiso de Bailes Publicos 
Permiso de 3erenatas 
lmpuesto Pro-cementerie 
Mo.trioula de o.nimales 
Matriculc de betes 
Espectaeulos Publicos 
Impuesto de Exportueion 

2,505.9 

1.487.9 
32.2 
0.4 

25.2 

8l~0.8 

14.4 
Impuesto sorteos semunn1es 
Dereches ·entrada puerto (.imp ... _ ... :. _ .. 
vupores) 105.0 

1- Rent~ de Actives 

1 ... 1 . Fijos 

Alquiler Mercado 
Alquiler Edificios 
Alquiler piso mercado 

.Alquiler terrenos 
Alquiler locales 
Alquiler Plaza Zapote 
Alquiler playa 

.Alquiler Potrero 
Alquiler nichos cementerio 
Alquiler Camara refrigeracion 

.. Alqui1er Parque . 
'Alquiler m"illa marItima. 
Derechas pisa rastro 

·Alquiler romana 
·Otros olquileres' 
'Alquiler muquinaria y eq. 
de trabujo 

1.2 Financieros 

:··l-ntereses sob:r.a·....l)onos 
Dividcndos sobr.e. acciones 
Comisiones 
Descuento en compras 

.Otros Productos, 

2- Prestncion de Servic,ios 

Servicio terminales autobuses 
Servicio)de energiD. electrioa 
{.propl.as 

Servicios de energiu e1ectrioa 
(comprada) 
Servicio te1Qf6nioo 

3.220.2 

3.182.3 

l.953.2 
608.8 
160.3 
22.2 
12.7 

40.0 

30.0 

24.7 
29.7 

300.7 

37.9 

3.7.4 

0.5 

12.578.8 

118.2 

.609.6 

46.9 .. ' 

0.3 

.42.4 

186,2 

153.4 
17.0 
0.3 
0.1 

14.6 

0.8 

274.1 

49.0 
17.2 
20.9 
1.0 

24.8 

1.7 

1.4 

158.1 

93.5 

.. 93.5 

968.4 

1.3 

3.0 

?04 ... 1 
2.4 

126.7 

1 .• 2 

2.2 
15.3 
0.3 

269.1. : .... 

2.692 •. 1 

1.641";3 
49.2 
0.7 

25.3 

855.4 
14.4 
0.8 

105 .• 0 

25.177.4 

3.4-56.4 

2.002.2 
626.0 
181.2 
23.2 
12.7 
24.8 
40.0 

458.8 

130.9 

0.5 

13.547.2 

119.5 

.612 •. 6 

2.370.8 
32.3. 

202.1 
16.9 

8.5 

0.1 
0.1 

4.1 
36.9 
0.3 

. 284.7 

2.958.6 

1 .. 842.0 
77.8 

0..9 
17.1 
8.3 
0.1 

880~6 
8.9 
0.9 

122.0 

26 ... 507.3 

2.104.7 
669.0 
179.0 

6.4 
12 ... 8 
43.9 
37.8 
0.1 
2.3 

27.8 
6.2 

44.0 
0.2 

13.9 
20.3 

391.0 

276.2. 

0.6 
2.2 
0.2 

75.4 + 
16.9 + 

6.6 + 

0.1 + 
1.1 -

1.9 + 
21.6 + 

15.6 + 

266.5 + 

200.7 + 
28.6 + 
0.,2 + 
8.2 
8.3 + 
0.1 + 

25.2 + 
5.5 -
0.1 + 

17.0 + 

1.329.9 + 

250.8 + 

103 ... 0 + 

102.5 + 
43.0 + 
2.2 

16.8 -
0.1 + 

19.1 + 
2.2 _ 

0.1 + 
0,,6 + 
2.2 -
6.2 + 

44.0 + 
0.2 + 

10.8 
10.8 

67.8 -

147~8 + 

145.3 + 

0.6 + 
2.2 + 
0.3 -

383.5 + 

98 ... 1. 21.4 -

776.9 164.3 + 

2.432.9 62.1 + 
41.5 9.2 + 

Continua ••••• 



servicios de aguQ .(domestic~) 
Servicios instr;,Lwion C:1neI,to. 
Servicios limpiezu calles 
.Servicios tratomient.o.·bas.uras 
Servicio limpiezn cloacas 

... Servic.io o.~umbro.do . .P.ublico 
Servicio recoleccion bnsuro.s 
Servicios defuncion 
Servicio Aguo.s industriales 
Servicio 1v..vanderl.o. papas 
Servicio romano. 
Servicio gimn~sio municipal 
Servicio trus1o.do mcdidores 
Servicios ferry boat 
Servicios Mue11e 
Servicio limpieza lotes 
Servicio destace 
Servicios penje 
Servicio porqueriz8 municipal 
Servicios .de . o.~.arreo 

.. S~rvicios in·stn.lac. ~ le~tri~~·· 
Servicios ambu1nncio. 

1.884.0 
18,,7 

1.774.2 
.. <B.Z ... 
248.2 

1.782.4 
2.912.3 

5.6 
9.4 
0.7 
1.9 
0.8 
2.2 

31.2 
4.5 
0.2 

38.0 
B.O 

15.0 
... ..!0.6 ..... 

2.0 

Derechos fliatudero 
Derechos medidores (de 
Derechos p1o.za ganado 

493.5 
particulo.res) 11.4 

242.8 
Deraches trnspuso mercodos 
Deraches cementerio 
Dereches estacionamiento 
Dereohos inspccci~n lotes 
Derechos plaza dulce 
Dereches plazo. cerdo 90.3 
Dereches puestos juguetes (navidad) 
Depositos pnrticulo.res (no derecho me
digore~)" 
Reinsta1acion Servicios electricos 

3- Venta de bienes 

Vento. de materinles 
Vento. product~ fincns, bosques, etc. 
Ventu tnjos piedra, arena, etCe 
Venta productos planteles y rub. 
Vento. productos de talleres 
.'lento. t.alono..rios 
Venta p.eces 
Ve.nt.p- bo.1etJll:? 
Vento. pianos 
Vento. vehi.c.ulos. p~rn. repu!?stos 
Vento. prod1lctos varios 

4- Rentas contrnctunles y de in prop ie
dad·fisco.l 

.Dere.chos eXp1otncion minas, rl.9.s 
etc. 
compania No.cion~l de FUerza y Luz 
(5 % nlumbrndo) 
RECOPE 

5- Utilidades y pnrticipaciones 

utilidnd Comisi6n Fiestas 

7- Trnnsferencio.s corrientes Sector 
Publico. (Ejercicio) 

a) Institutos Descentrn1izudos 

Intermediarios Financieros 
Empresas Pubiicas Independ. 
Instituc. publicas de Servicio 

b) Municipnlidades 

c) Otros Orgnnismos 

39.7 
6.6 

51.8 
59.2 

0.6 

568.2 

403.2 
165.0 

152.0 
8.9 

40.1 
21.5 
5.8 

187.9 
78.0 
0.2 

3.5 
0.8 

62.4 
3.4 
7.1 

2.3 
108.7 

75.0 

112.0 

26.4 
10.5 
26.5 
45.5 
0.9 

0.7 
0.6 
1.0 
1.9 

159.4 

0.1 

159.3 

103.6 

103.6 

479.8 

467.8 
12 .. 0 

2.036.0 
27.6 

1.81·4.3 
44.7· 

254.0 
1.970.3' 
2.990.3 

5.8 
9.4 
0.7 
1.9 
0.8 
5.7 

32.0 
4.5 
0.2 

38.0 
8.0 

15.0 
10 0 6 
2.0 

555.9 
14.8 

249.9 
7 •. 2 

33.9 
110.9 

2.3 

90.3 
75.0 

275.0. 

66.1 
17.1 
78.3 

102.7 
0.9 
5.1 

1.3 
0.6 
1.0 
1.9 

0.1 

103.6 

103.6 

3.795.6 

479.8 

467.8 
12.0 

2.248.0'. 
37.7 

1.688.8 
23.7 

211.1 
1.972.0 
2.967.5 

8.1 
9.8 
0.9 
2.7 
3.2 
3.0 

41.5 
7.4 

14.8 
2.0 

13.6 
0.4 
1.3 
0 .• 1 

529.9 
62.6 

314.9 
2 11 3 

44.0 
141.6 

2.0 
0.8 

137.7 
79.9 

7.0 
1.0 

62.3 
23.2 
81.2 

107.9 
7.0 
4.8 
-0.4· 
1.8 
0.7 
1.0 
3.1 

589.0 

0.1 

428.9 
160.0 

118.1 

118.1 

6 .. 088,0 

2.297.0 

1.367.5 
922.5 

7.0 

30.2 

212.0 + 
10.1 ... 

125.5 
21.0 
42.9 

1,,7 + 
22.8 
2.3 + 
0.4 + 
0.2 + 
0.8 + 
2.4 + 
2.7 -
9.5 + 
2.9 + 
0.2 

23.2 
6.0 
1.4 

10.2 
0.7 

0.1 +_1 
26.0 
47.8 + 
65.0 + 
4.9 

10,1 + 
30.7 + 
0.3 -
0.8 + 

47.4 + 
4.9 + 

7.0 + 
1.0 + 

18.4 + 

3.8 
6.1 + 
2.9 + 
5 .. 2 + 
6.1 + 
.0.3 
0.4 + 
0.5 + 
0.1 + 

25.7 + 
164.3 

14.5 + 

14.5 + 

2.292.4 + 

1.817.2 + 

899.7 + 
910.5 + 

7.0 + 

24.9 + 

Continua ••••••••••• 
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d) Gobierno Central 

8- Transfe.rencias Corrientes Sector. 
Pub~ico (Vigencias anteriores) 

a) Ins.titutos Des.cent.ru1izo.dos _ 

Intermediaries Financieros. 
Empresas Publicas Indepond. 
Instituc. Public as de Serv. 

b) Municipalidades 

c) Otros Orgnnismos 

d) Gobierno Central 

9- Transferencias Co~rient~s Sector 
Privado 

Donaciones 
Mu~tn por marl). de impuestos 
Multos infraccion ley parquimQ_ 

tres 
Multas infraccion ley malaria 
Recnrgos per atrasQs 
Muitos ncerus y co.nous s/constr. 
Juicios suoesorios 
Muitas y decemisos 
Otras multo.s 

11- Ot~os no tributarios 

Dispensas motrimoniales 
Carce1njes 

I 

l.-

2-

Fondajes y sogo.zos 
-A'p-e"rtura:" de- .z"3.n~j"e.s"-·--- .,"-'--"-'" 
Popcentaje EspGciGS Fisca1es 
Otros no tributaries 

N G R E S 0 S ...!:!< • C A P I T 

Ventu de Activos 

l..l. Fijos 

Vento. de inmuebles 
Vento. de muebles 
Vento. de semoviontes 
Vento. Central telefonicn 
V~p.t"D: ~~di4ores 

l..2 Financieros 

Vento. de Llcciones 
Ventu de bonos 

A L 

Recuperocion por' obras realizu':" 
dBS 

Obras so.nito.rio.s 
Insto.l.acion cloacas 
Ps.vimentc.cion 
Cordon y Cano 
Asfo.ltado 
caminos vecinn1es 
L"~·trinas 
Ins"ta:t.~qi"ol1 paj a,s p.~ ngl.!:~"_ 
Reintegro por obras relllizudas 
A~epas 
Electrificacion 
Cnner::lo.s 

700.0 

700.0 

1.395.l. 

307 .. 0 

222.6 

80.7 

3.7 

53.9 

28.5 
24.6 

0.4 
0.4 

2.0':"1.7 

1.13.4 

1.l.3.4 

l.00.9 
12.5 

1.9l.7.l. 

·285'.3 
6.7 

6l.4.0 
33.8 
26.0 

67.3 
10.4 

866.1 

7.5 

3.310.5 

259.5 

190.0 

13.0 

56.5 

360.4 

32.l. 
287.1 

1.4 
l.6.3 

2l..3 
2.2 

64.7 

3.6 
2.8 

49.840.2 

538.7 

538.7 

350.7 
34.0 

l.54.0 

310.0 

43.4 

50.4 
l.02.9 
78.5 
6.6 

l.6.0 
4.0 

43.7 
1.2 

0.3 

3.3l.0.5 

2.354.6 

690.0 

890.0 

l.3.0 

1.45l..6 

667.4 

32.l. 
509.7 

1,,4 
97.0 

2l..3 
5.9 

118 .. 6 

28.5 
28 .. 2 
2.8 

0.4 
58.7 

51.911.9 

652.l. 

652.l. 

451.6 
46.5 

151f.O 

2.264.l. 

328.7 
6.7 

664.:4 
1.36.7 
l.04.5 

6 4 6 
83.3 
_l.4 _. 4 

909.8 
1.2"_ 

7.8 

3.760.8 

190.0 

-20.0 

53.7 

l..207.6 

37.4 
877.6 

30.8 
0.6 
2.2 

158,2 
1.0 

92.8 
7.0 

178.2 

32.1 
31.0 
0.1 
0.2 

1.14.8 

47. 045,6 

l..06l..9 

-l..06l..9 

583.9 
253.7 
l.58.4 

l.5.7 
50.2 

2.l.76.5 

l.02;5 
5.0 

348.5 
247.7 
l.37.6 

7.0 
82,,8 
19.9 

1.220.3 
3.3 
l..0 
0.9 

450.3 + 

2.090.9 -

700.0 -

700.0 -

7.0 + 

1.397.9 -

540.2 + 

30.8 + 
0.6 + 
0.8 + 

61.2 + 
1.0 + 

71.5 + 
1.1 + 

59.6 + 

28.5 -
3.9 + 

28.2 + 
0.1 + 
0.2 

56.l. + 

4.866.3 -

409.8 + 

409.8 + 

l.32.3 + 
207.2 + 

4.4 + 

l.5.7 + 
50.2 + 

87.6 -

226.2 
l..7 -

3l.5.9 
111,,0 + 

33.l. + -. 
0.4 + 
0.5 
5.5 + 

3l.0.5 + 

2.1 + 
1.0 + 
6.9 

continua •••• ". 
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3- Recursos del Credito 

a) Cr6dito Externo 

b) Cr6dito Interno 

4- TrMsf'erencias de' Capi t:.\l C E
jercicio) 

a) Orgnnismos Descentralizndos 

Intermediarios Financieros 
Empresns Publicns Independ. 
Instituc. pub1ic3.s 'Cle- Serv'. 

b) Municipa1idodes 

c) Otros Orgonismos 

d) Gobierno Centrn1 

5- Transferencias de Capitol'CVi-
gencins Anteriores) I 

a) Orgnnismos Descentralizados 

Intermediarios Financieros 
Empresos Publ. Independiente~ 
Instituc. publicas d~ Servic~o : 

It) Municipalidades 

c) Otros Organism os 

d) Gobierno Central 

6- Transferenoins de Capitnl del- Sec
tor Privado 

7- Transf'erencias de Co.pita~ ~el. Se~
tor Exter!1o 

8- Recursos ~e Vigenoius Anteriores 

Supcr"uvit. Libre 
Supero.vit Destinado (Espec1fi'oo)' 

41.2 

41.2 

8.864.9 

6.620.0 

2.244.9 

235.0 

180.0 
55.0 

i-W.0 

17.688.8 

910.4· 

910.4 

176.,: 

21.038.8. 

7.318.5 
13.720.'3,· 

8~864.9 

6.620.0 

2.244.9 

'18.005.0' 

235.0 

-81.2 

17.688.8 

910.4 

7.318.5 
. 13~:?20~~!i 

"': 

180;0 
55.0 

3C.O 

i.069.1 

6.740,0 
:ti5.170;9 

7.518.8 -

5.803.9 -

1.714.9 -

1.274.7 + 

158.7 + 

158.7 + 

76.1 + 

872.1 + 

578.5 -
1.450.6 + 



MUNICIPAL IDADES: INGRESOS Y RECURSOS EFECTIVOS POR PROVINCIAS. 1971" 
CUADRO NO 52 

MILES DE COLONES -

PROVINCIAS 

CLASIFICACION ECONOMICA 
SAN JOSE ALAJUELA ~ CARTAGO HEREDIA GUANACASTE" PUNTARENAS ~ 

TOTALES GENERALES 49.976.9 21.978.0 12.450.2 6.633.0 10.557.8 15.8g0.7 7.891.3 ' 125.379.9 

I INGRESOS CORRIENTES 35.640.9 13.429.0 7.259.3 3.699.8 5.974.6 8.499.8 3,831.0 76.334.4 

A- Tributarios 25.413.1 7.906.2 5.034.0 2.248".8 4.064.6 4.751.4 2.408.8 51.826.9 

1- Directos 17.831.6 4.769.3 2.876.6 1.524.0 2.871,2 3.090.7 "1.246.3 34.209.7 
1.2 A 10. propiednd 17.831.6 4.769.3 2.876.6 1.524.0 2.871.2 3.090.7 1.246.3 34.209.7 

Impuesto Territorial 17.300.5 4.236.0 2.715.8 1.402.9 2.417.4 2,815..2 1.177.5 32.065.3 
Impuesto sobre mortu."11es y donacio-
nes 
Impuesto sabre lotes incultos y so-
lareS sin construir 65.2 0.1 2.6 1.4 6.0 75.3 
Transmision propiedades (timbres) 11.9 22.3 34.2 
Deta.lle de caminos 465.8 533.2 148.8 118.5 452.4 275.5 40.5 2,034.7 

-~mpu(;sto beneficencia 0,1 0.1 0.2 

2_ Indirectos 7.581.5 3.136.9 2.157.4 724.8 1.193.4 1,660.7 1.162.5 17.617.2 

2.2 A 10. Produccion y 01 Con sumo Interne 1.592.9 1.918.7 1.588.8 123.8 532.8 520.7 183.1 6.460.8 

"A 1n Produce ion 196.7 273.5 1.112,0 22.6 172".8 202.8 53.9 2.034".3 

Deste.ce gnno.do vacuno 173.5 258.0 33.5 18,8 124.7 176.3 "26.6 811.4 
Destace de ganado cordoso 23.2 15.5 5.4 3.8 19.6 17.1 5.2 89.8 
Impuesto a 10. mndero. 14., 2.0 2.1 18.4 

. Ro.ici11a, mo.ng1e 0,8 . '0.8 
]mpuesto sabre cueros 
Impu9sto sulidas ganndo vacuno 14,2 2.3 15.3 31.8 
Impu~sto salidus ganado cerdoso 
Impucsto sabre e1 cemento 1.073.1 1.073.1. 

Continuo. •• 

NOTilS: 
1) La. informo.cion de 1.0. Municipn1idad de Coronado tornado. a abri1 de 1971.. 
2) Informacion de In Municipalidad de Liberia tom3da a junio de 1971. 
3) Deta11s de .Jt'minos inoluye descuentos •• ." 



continuaoion Cuadro NQ 52 - 1 San Jose Alo.juelo. Cartn.go Heredia Guuno.cas~e Punto.r~. Limon !2.Fo.l 

Puntales de mangle 4,3 4.3 
Pesce langosto. 1.9 1.9 
Destace de tortuga 1.0 1.0 
Impuesto sabre materialas 1.8 1.8 

Al Con sumo 1.396.2 1.645.2 476.8 101.2 360.0 317.9 129.2 4.426.5 

Impuosto c. los cigarri110s 714.6 193.7 . ·908.3 
Impuesto sabre 01 D.zucar 2.4 1.177.3 402.8 17.7 159.7 176.0 0.3 1.93Q.2 
Impuestc sabre 10. sal 142.6 69.1 2U.7 
ImpUQsto vento. licores agencia 679.2 274.2 7~,0 83.5 57.7 78;8 128.9 ... :f: 378. 3 

2.3 Aetas Jurl.dicos 1.013.0 425.9 170.6 232.5 227.0 206.2 79.1 2.354.3 

Timbres (Uunicip::.1cs) 1.013.0 425.9 170.6 232.5 227.0 206.2 79.1 2.354.3 

2.4 Impucsto sobre pt'.tentes 2. 776~8 640.9 323.0 239.7 37~-.9 786.8 703..4 5.843.5 , 
Patentcs comercio1es 2.47:1 .• 9 47.4.4· 232".9 13.7,1 287..6 619.. 0 378.5 4,60];.4 
Pntentes Industriales 109.5 69.4 30.6 37 .• 6 19.0 29.5 46.4 342.0 
PQtcntes lie ores del pals 83.2 30.3 19.9 26.2 22.9 38.8 125.1 346.4 
Patentcs licoros extranjeros 40.2 1"1.8 9.1 10.8 12.2 30.8 87.2 202.1 
Patentes licOl'OS mixtos ·0.3 16.6 18.9 
Patentes empresas de tranporte '3.1 3.0 2.0 0.4 8'.5 
Patentes de bombas de go.so1ina 
patentes de ventas fruto.s 
P1..1tcrites' fo.bricr.s Je refrescos 0.1 0.1 
Po.tentes s~loncs bailes, c1ubes, etc. 0.9 3.2 ".1 
Pntentos buhonel'os 2.4 1.3 0.6 5.4 13.1 6.3 7.9 37.0 
P&tentes de cervcza 0.3 0.3 
Patentes taller mocanico. 
Patcntcs varias 68.7 47.1 29.8 19.6 15.8 45.4 58.3 284.7 

2.5 Servicios 497.0 91.0 59.9 57.6 24·.4· gO., 60.4 880.6 

Espcc~5cu1os publicos 497.0 91.0 59.9 57.6 24.4 90".3 60',4 880' .6 

2.6 Otros indircctas 1.701·.8 60.4 15-.1 71.2 36.3 56.7 136;5 2.078".0 

Impuesto sobre construcciones 1·.676.8 42.7 9.6 67.3 7.9 7·.7 30'.0 1.842.0 
'Permiso de bail~s publicos 23.8 ·1-7.6 5 .• 4 3.9 19 .• 8 -6.8 Q~5 77.8 
Permiso de seren~tas 0.4 0.1 0.4 0.9 
Impuesto pro-ccmonterio 17.J. 17.1 
Matrfcu1a de anima1es 0.1 8.2 8.3 
Matr1.cula de bates 
Impuesto de exportoeion 9~O 9.0 
Impucsto sorteos sernanales 0.8 0,8 

Continua.~ •••• 



Continuacion Cuadro NQ 52 - 2 
S·'ln Jose' A1ajue1a Cartago Heredia Guanacaste Punt arenas Lim6n ~ 

Derachos entrada puerto (Irnp.Vapores) 25.1. 97.0 122.1 

B - No Tributarios 10.227.e 5.522.8 2.225.? 1.451·.0 1.910.0 ??4Iil.4 1.422'.2 26.507.5 

1.- Renta de Activos 1.189.0 805.0· 484.2 273.0 ?84.4 525.7 279.3 3.838.6 

1.1 Fijos 1.181. 3 736.8· 476.6 250.3 264.2 387.9 262.9 3.559~!t . 

Alqui1cr hlercado 833.9 434.8 369.9 216.5 57.9 142.0 49.8 2.104.8 
Alquiler edificios 55.2 242.9· 47.4 4.0 28.0 78.6 212.9 669.0 
Alqui1;;T m3.q .. equipo de trabajo 129.7 29.9 7.3 1,63.8 60.4 391.1 
A1quiler piso mcrcado 88 .• 8 13.6· 21.0 29.4 1.0 25.0 0~2 179.0 
A1quilcr terrenos 2.4 1.7 2.2 6.3 
Alquil~r loco.lGS 12.8 12.0 
Alquiler plaza Zo.pote 43.9 43.9 
Alquiler playa 0.4 37.4 37.8 
Alquih::r potreros 0.1 0.1 
Alquiler niqhos cementerio 2.3 2.3 
AlquilGr camara refrigeracion 27.7 27.7 
Alquiler p2rque 0.1 6.1 6.2 
Alquiler milIa mar~tima 3.7 40.3 44.0 
Alquiler romano. 13.9 13.9 
DGrechos piso rastro 0.2 0.2 
Otros alquileres 12.3 1.4- 1.6 0.4· 1.0 3.6 20.3 

1.2 F'in3.ncieros 7.7 68.2 7.6 22.7 20.2 136.4 16.4 279.2 

Interescs sabre bonos 4.9 68.2 7.4 22.7 20.2 136.4 16.4 276.2 
Comisioncs 0.6 0.6 
Descu~nto en co@pras 2.2 2.2 
Otros productos 0.2 0.2 

2_ Prostaci6n de Servicios 5.562.8 3.445.9 1.096.7 870.1· 993.6 1.369.9 591,6 _13.930·.6 

Servicio t.armin.:.\1cs autobuses .18.9 52.9 26.3 ~1 
Servicios energia electrica (propias) 387.7 389;2 ,7 :9 

Servicies energia el~ctric:", (compr3da) 369.2 1.462.9 47.3 10?3 98.8 266.2 86.2 2.433.9 

Servicio te1efonico .2.0. 1.3 1.8. 36.4 41.5 

servicios agua (dom6stica) 1?7.8 802.6 573.8 475.4 60.0 198.4 2.248.0 

Servicios instal~ci6n cane ria 0.1 13.0 8.9 12.6 1.9 36.5 

Servicios limpieza calles 1.442 .. 0 13.0 18.3 0.3 45.7 117.5 52.0 l,68S,S 

Servicios tratamionto de basuras 23.7 23.7 

Servicio limpieza de c1oaco.s 4.8 82.7 64.6 37.0 22.0 211.1 

Servicio do clumbrado pOblico 1.135.7 180.7 85.3 70.2 174.8 144.6 180.7 1.972.0 

Cont'inua ••• 



Continu~cion Cuadro NQ 52 - 3 
.' 

San Jose Alajuela Cartag_q !i~!,_~~ia Guan8.caste Puntareno.s Limon ~ ------

Servicio reco1eccion bssuro.s 2.084.0 250.0 110.7 142.1 64.7 109;6 206.5 2.96'1.6 
Servicios de dGfuncion 3.8 1.0 0.3 2.7 0.2 0.1 8.1 
Servicio nguas industriales 1.2 8.6 9.8 
Servicio lavanderl~ papas 0.9 0.9 
Scrvicio roman:! 2.7 2.7 
Scrvicio gimnasio municipal 3.2 3.2 
S0rvicio traslado medidores 0.7 2.3 3.0 
Servicio ferry bo~t 41.5 41.5 
SCI'vicios de: mUGllle 7.~ - 7.5 
Servicios de desto.ce 6.0 8.8 14.8 
Servicios de peajc 2,0 ~.O 
Servicios de porquerizo. !.Uunicip.:ll 13.6 13.6 
Servicios de acarr.:,o 0.4 0.4 
Servicios inst;J.1ac. clectricas 1.3 1.3 
Servicios zmbulL'.ncio. Q.1 0.1 
DQr~chos de matadoro 80.6 151.2 78.3 1.0 64.0 90.2 64.6 529.9 

"Dercchos I!lcdidares (dep. pc.rticulares) 9.3 13.6 3.0 1.6 31.9 3.2 62.6 
Dcrecho5 plaza ganado 36.8 2'.9.9 28.2 314.9 
Derechos trasp&so oercados 2.3 2.3 
Derechos cGmcnterio 16.0 0.1 10.7 13.5 3.0 0.6 43.9 
Derechos cstc.cion3.tlie:nto 135.4 6.2 141.6 
Dcrcchos inspeccion lat~s 2.0 2.0 
Dcrcchos plnzc dulce , Q.8 0.8 
Dercchos plaza cerda 137.7 137.7 
De-ruchos pucstos juguetes (No.vidad) 79.9 79 .. 9 
Depositos particulor~s (no derecho medidores) 7.0 7.0 
Reinsto.lacion se.rvicios clcctricos 0.7 0.3 1.0 

3- Vento de bicnes 58.6 46.1 34.5 7.5 83.2 58.3 5.2 293,4 

Vanta matcrialcs 11.4 18.9 9.1 0.7 8,7 11.0 2.4 62.2 
VGnt~ productos fincas, basques, etc. 0.2 4.7 1.6 4.7 11.4 0.7 23.3 
Venta tajos piedra, urena, etc. 3.5 0.3 32.1 45.3 81.2 
Vento' productos plonte1es y r'bricas 34.2 22.2 20.5 30.0 1.0 107.9 

Venta productos de t~lleres 6.0 1.0 7.0 
Vento. tnloncrios 2.0 2.-8" ~.8 

Vente. de paces 0.4 0.4 
Venta bolotas 1.5 0.3 1.8 

Vente. de planas, 0.7 0.7 

Venta de veh~culos para repuestos 1.0 1.(\ 

. Vanta producto5 vnrios 2.3 0.7 0.1 3.1 

Continua ••• 



continuo.ci-6~ Cuad-ro NQ 52 - 4 

San Jose Alajuelo. Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Lim6n ~ 

4- Rentas contractun1es y de 10. propiednd 
fiscal 429.0 160.0 589.0 

Derechos exp1ot~cion minas, I'l.OS, etc. ~.1 0.1 
Compafi2.o. Nnoion,:.l de Fuerza y ··Luz (5 % 
ulumbro.do) 428.9 42/l.9 
RECOPE 160.0 160:.0 

5- Utilidades y pnrticipaciones 24'.2 13.7 14.5 65';7 118.1 

Utilidad Comision de FiestGs 24.2 13.7 14.5 65.7 118.1 

7- Transferencias Corrientes del Sector Pu-
blico (Ejorcicio) 2.146'.9 1.054·.2 487.2 251.0 425.9 1.482.6 240.2 6.088.0 

a) Institutos Descentralizados 510.5 
' . 

248.2 118.7 149.2 128.2 1.102.6 39.6 2.29'7.0 

Intel'mediarios fin:.ncieros 510.5 118.7 248.2 149.2 121.2 192.1 27.6 1.367.5 
Empresas PUblic as Independientes 910.5 12.0 922.5 
Institucioncs Public~s de Servicio 7.0 7.0 

b) Municipalidndes 24.7 4.6 0.8 30.1 

,) Otros organismos 

d) Gobierno Central 1.611.7 935.5 234.4 101.8 296.9 380.0 200.6 3.760.9 

8- Transrerencias Corrientes del Sector Po-
b1ico (Vigencias Anteriores) 14.9 8.7 11.4 11.5 197.2 20.0 263.7 

a) Institutos Desccntrulizudos 190.0 190.0 

Intermediarios Financieros 
Emprcsas Publiclls independientes 190.0 190:.0 
Institucionos p6b1icas de Servicio 

b) Municipc.lidades 20,,0 20 .• 0 

0) Otro5 Organismos 

d) Gobicrno Central 14.9 8.7 11.4 11.5 7.2 53.7 

9- Transferencias Corrientes del Sector Pri-
vado 752.3 116.0 84.3 41.4 78.7 88.0 46.9 1.207.6 

Contin6.a ••••• 



Continuncion Cuadro NQ 52 - 5" 

San Jose: Alajueila Cart6S9 Heredia Guanncaste Puntarcnas Limon Total 

Danaciones 30.4 0.3 0.7 6.0 37.4 
Multa por mora de impuestos 451.6 110.4 84-.0 35.0 72.6" 85.8-· 38.2 ""$77".6 
Multo.s infruccion ley pnrquimetros 30.7 30.7 
Multas infrc.ccion ley mo.1ari::l 0.1 Q •• 5 0.6 
Recr~rgas par atrasos 2.2 2~2 
Mu1tas aeeras y eanOQS sobre construe. 145.4 4.7 8.2 150.3 
Juicios a sucesorios 1.0 1.0 
Multas y dccomisas 92.8 92.8 
Otr:~.s mult::~s 1.4 5.6 7,.0 

11- Otros no tributaries 50.1 33.2 27.0 S·.O 18.2 28.7 13.3 178.5 

Carcelc.jes 14.8 2.7 3.1 3.6 3.7 3.8 0.5 32 .. 2 
Fandaj"es y sage-zos 7.6 2.5 3.6 2.5 8.7 4.6 1.5 31.0 
Porcent::lje Especias Fiscc.les 0.2 0.2 
Otros no tributarios 27.7 28.0 20.1 1.9 5.8 20.3 11.3 115.1 

II INGRESOS D E CAP I TAL 14.338.0 8.549.0 5.190.9 2.933.2 4.583.,,2 7.390.9 4.060. :3 47.045.5 
-:; 

1- Vento. de Activos 17.4 257.5 36.0 3.2 15,1 712.0 20.7 1.061.2 

1.1 Fijos 17.4 257.5 36 .0 3.2 15.1 712.0 20.7 1.061.9 

Venta de inmuebles 14.7 12.5 2Q.0 1.8 8.5 505.7 20.7 583;9 
Vento. de muebles 2.7 25.1 16.0 1.4 2.2 206.3 253.7 
Ventu de semovientes 154.0 4.4 158,4 
Ventl1 ce:ntrnl telGfonic~l 15.7 15.7 
Vento. mcdidorcs 50.2 "50,2 

2- Rec uperaoi6n per ohro.s I"eCl.lizo.das 1.404.3 139.3 101.0 92.6 170.4 182.0 80.0 2.176.6 

Obr3S snnitarias 30.3 49.1 4.5 8.7 7.9 1.9 102.4 
Instnl~cion c10accs 0.3 1.7 3.0 5~O 
Pa.vimentncion 124.1 36.3 33.0 1.0 85.0 64.2 348,6 
Cordon if cnno 44.2 2.0 38.2 .80.2." 83~O 0.1 247,7" 
Asfc.ltade 82;3 1.2 54.2 137.7 
Camines vecinales 2.0 . - - .... - :J.O 7.0 
Letrino.s 33.2 9.2 1.9 4.3 25.6 7.9 O~7 82 .. 8 
Instalaeion pajas de o..gun 3.6 2.9 6.4 3.8 1.2 2.0 19.9 
Reintegro par obras rea1izadas 1.082.4 39.3 10.2 70.6 1.3 3.4 13.1 1.220.3 
Aceras 0.4 0.2 0.8 1.9 3.3 
Electrif'icac ion 1.0 1.0 
Co.nerias 0.8 0.1 O~9 



continuaQion Cuadro NQ 52 - 6 

Sun JO~~ Ala~uelo. Cartugo Heredia Guanacaste Puntarenas Lim6~ ~< 

3- Recursos del cr~dito 440;0 90.0 816.1 1.346; 1 

a) "Credito Externo 816,1 816,1 

b) Cr~dito Interno 440.0 90.6 530;0 

4- Trnnsferencias de C~pital (Ejercicio) 4.888.9 3.629.4 2.532.1 1.230.6 1.559.6 3.156.1 2.231.8 19.228.5 

0.) Org~nismos Descentrnlizados 235.0 235.0 
Intcrmedic..ries Financieros 
Empresas Public~s independientes 180.0 ~80.0 
Instituciones P~blicas de servicio 55.0 '55,0 

b) Municipa1id~des 30.0 30~0 

e) Otros org['.nismos 

d) Gobierno Centr~l 4.008.9 3.629.4 2.502,1 1.230.6 10559.6 3.156.1 1.996.8 18.963',5 

5- Tl'"ansfcl"cncios de ""Co.pita.l-(Vigencins A.n ... 
tcriores) 454.0 241.4 79.5 ___ 9_- 7 77.3 216.2 1.069.1 

a) Or(5:.:..nismos Descentr~lizados 
Intermediaries Fin~nci6ros 
Enpresos Pub1icas independientes 
Instituc. Pliblic:ls de Servicio 

b) Municip.:llidades ,-

e) Otros "org::.nistlos 

d) Gobierno Centre.l 454.0 241.4 79.5 0.7 77.3 216.2 1.069.1 

6- Transfcrencio.s de Capital del Sector Pri-
yo-do 129.5 36.0 7.3 25.0 53,6 1.2 252~6 

7- Transferencias de Capital del Sector Externo 

8- Recursos de Vigenci~s Anteriores 7 .. 003 .. 9 4.245.4 2.345.0 1.581".1 2.707a2 2.301".5 1.726.6 21-'910.7 

Superfvit libre 3.203.2 1.503.3 794.3 300.6 ,599.7 ( 8.5) 347.3 6.7~9.9 
Superavit Destinndo (Especffico) "3.800.7 2.742.1 1.550;'7 1.286 .. 5 2.107.5 ":"2."310.0 1.~79.3 15.170.8 
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... 4.~ 

.2.12 

... 0.'72 

... 1.21 

.1-" 

.:J.D .. 2.64 ... 45..46 

.0.» .." 

• J.D ... 2.3) U.Jl. 

... 2.58 ... lSI ... 6.30 

... 2.58 ... 0.31 5.60 

... 2.14 

.1.85 

... 0.23 

... 0.06 

.0"" 

.. 1.22 

... O.OS ... 0.:26 

.2.96 
.1.510 

"1.34 
·0.08 
.. 0.65 

... 8.89 

.. 4.95 . ,.., 
·1.n 
- 4.46 

.0.01 ... 7.ot. 

..,,, ,.,. 
54." 
J5.00 

4.62 

IS.'" 
0.42 

'.40 
0.12 _ J.29 - 0.07 - 0.29 - 1.5'1 - 2..2lI 

5.m - 3.29 - 0.07 - 0.211 .. 5.U .. 3.12 

... 1.!D .4;12 

.1.50 .. 4.12 

IIl.BOII Ked. Soc1nl. 

4.J5 ... 4.70 .. ).(n .. 2.07 • JSI + 2.49 + 12.)8 .. 27.64 .. 403.78 

, ... 2.64 .. 1.97 .. 1.)5 .. 2.17 .. 1.10 

0.13 D.O'1 .0.1.6 .0.02 ... O.U ,.0.04 

2.5) 2S1 .. 1.111 

1.53 1.93 ... 1.66 

1.53 .. 1.9) .. 1.65 

.. 0.01 

• 1.)3 .. 2.04 • 1.66 

... 0.68 ... 1.33 .. 0.7'1 

.. 0.68 ~.l..)J .. 0.79 

0.16 ... 0.13 ... 0.04 ... 0.04 .. 0.0'7 

4.26 .. 5.12 ... J.76 

2.77 ).12 .. 2.72 

0.16 ... 0.16 .. 0.08 

I.JJ 1.& .. 0.96 
0.09 - 0.42 - 0.09 

.. 2.73 

... 1.96 

.. 0.09 

.. 0.68 

- 0.66 

... 4.16 

.. 2.59 

.. 0.24 

.. 1.3) 

- 0.59 

... 2.75 

.. 1.87 
... 0.09 

.. 0.79 
- 0.26 

0.40 0.103 .. D.J7 .. 0.67 .1.27 .. 0.76 

6.11S + 18.60 + 325.03 

.. " 
'.29 
4.72 

..,7 
0.24 

... 18.11 

.. 12.75 

1.62 
3.74 

,." 

+ 0.211 +198.78 

.18.32 

,." .. " , ... 
0." 

.. 36.71 

.. :u..1.6 
.. 2.Sfo 

.. 10.07 

- 9.13 

• 126.25 

44.55 
J6.<J 

,." , ... , 
·m.l9 

• 248.46 

51.'" , ... , 
24." 

7.16 ... 41..64 .. 129.50 

o.~ _ 0.16 - 0.10 - 0.08 - 0.09 _ 0.(/7 - 0.95 - 211.94 74.39 

55.51 0.)5 0.27 ... D.Z7 ... 0.59 .. 1.16 .. 0.69 6.23 .. 12.70 

.. 0.02 • 0.2.5 

.. 0.02 • 0.2.5 

-' 

,." 
0"", 

'.21 



Cl1PDRO No. 76 

EMPllESM; GOBIERNO CENTRiIL: INGRESOS pon ENTIIJPDES 1971 

MILES DE COLONES 

INGIlESOS INGilESOS Sl1PER,WIT (+) 
ESTlilIJ'DOS llEALES o DEFICIT (-) 

TOT r- L 9.073.0 10.045.2 172.2 (+) 

Imprenta Nnciona1 1.223.0 1.251.7 28.7 (+) 

Correos 6."00.0 7.013.1 313.1 (+) 

Te1egrafos 1.950.0 1.780.4 169.6 (-) 



EinPRESAS DE GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION GlDBAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CUADRO N° 77 

DE LAS EMPRESAS CENTRALIZADAS, 1971 

- MILES DE COLONES -

INGRESOS INGRESOS SUPERAVIT ( + ) 
EST IMi\DOS " " REALES o DEFICIT ( ) 

"--... ----
TOT A L 9.873.0 10.045.2 172.2 ( + ) 

1. !NGRESOS OORRIENnS 9.873.0 10-.045-;2 -- 172.2 ( + ) 

1-1 rio Tr1butarios 9.873.0 10.045.2 172.2 ( + ~ 

Teidsrafos y radios nacionales 1.950.0 1. 780.4 169,6 ( - ) 

Bon1f1cacionee por intercamb10 de pnquetes 
postales 100.0- 87.1- 12.9 ( - ) 

Pr0ducto Bruto de 1a Imprenta Nacional 1.223.0 1.251. 7 28.7 ( + ) 

01<'£cc16a General de Correoe 6.600.0 6.926.0 326.0 ( + ) 

Ima". 

.\: 



EMPRESJ.l.S DEL GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS FOR OBJETO DEL GASTO, DE LAS EMPRESAS CENTRALIZADAS (1) 

.... 
TO Ti:.i. -

Servicios Personales ",', 
S'ueldos para cargos fijos: 
Sobresueldos . " 

. ':." 

Servicios Especiales 
Ser~icios NO Personales 
Materiales' y Sum1nistros' 
Maquinaria y Equipo 
Adquisici6n de Inmueb1es 
Construcciones, Arllciones 
Transferencias 

y lI.ejoras 

Corrientes 

P,signaCiones Globales 

" 

.. ~;.~,;;:. " 

. : •.. ,t 

·rJ'RG'I"IACION. 

21.243.0 
:' 

17.115.1 
'"14; 337; 1 

139.0 
2.639.0 
2.14l.8 

893,5 
151.2 

840.0 
55.0 
55.0 

46.4 

:": i':~' ,T . 

1971 

MILES DE COLONES 

TOT A L ORDINARIO 

"iI.j ; REALES :'PROPIAC ION .REA-LES 

20.893.2 .20.868.0 
'-' 

.20.518.2 
: '. , 

16.866.3 17.115,1 16.866.3 
14.080.0 o YI.337.1 14.089.0 

138.8 139.0 138.8 
2.638.5 ·;;2.539.0 . 2,638.5 
2.111.2 . 2.141.8 2,111.2 

823.7 ' 893.5 . , 823.7 
151.1 16,2 16.1 .. _-
840.0 600.0 .;, 

.,' 600.0 

54.5 55.0 54.5 
54.5 t .. I:, - 55.0 54.5 

"0 

46.4 46.4 46.4 

.': J ; . . : '(, .;:" 

:.: : 

.;: ,." : i,:'; t ' : . ; ~ ... 

CUADRO No. 78 

EXTRAORDINARIO 

.. ; . ': ~ . 

Il.PROPIACION REALES 

375.0 3'15.0 

"135~O 135.0 

... ·~·s': 240,0 240.0 

.,,. ! ' 

; . -:. ';' ~. 

(.i .,: j)' 



TOTkL 

Servicios Personales 
Sueldos para cargos fijvs 
Sobresueldos 
Servicios Especiales 

Servicios No Persona1es 
Materialea y Sumln1stros 
Maquinaria y Equlpo 
canst., Adiciones y Majoras 

Transferencias 
Corrientes 

Aslgnaciones Globales 

EMPRESAS DE GOBIERNO CENTRAL: EGRESOS EFECTIVOS 

TOTAL 

20.S93,2 

16.S66.3 
14.089.0 

138.9 
2.63S.4 

2.111.2 
823.7 
151.1 
840.0 

54.5 
54.5 

46.4 

SEGUN SU OBJETO roR ENTIDADES 

1971 

MILES DE .WWNES 

ORDINARIO 

IMPRENTA CORREOS 
NACIONAL 

2.540.7 7.664.S 

1.343.3 5.702.5 
1.293.4 4.936.5 

49.9 77.0 
689.0 

65.1 1. 782< 8 
485.9 144.9 

600.0 

34.6 
34.6 

46.4 

CUADRO No. 79 

PRESRSTO 
EXTmtO-l'Il'IRro 

TELEGRAFOS TOTAL PRES. ORDINARIO .IMPRENTA 
NACIONAL 

10.312.7 20.51S.2 376.0 

9.S20.5 16.866.3 
"7.859.1 14.089.0 

12.0 138.9 
1.949.4 2.638.4 

263.3 2.111.2 
192.9 823.7 
16.1 16,1 135.0 

600.0 240.0 

19.9 54.5 
19.9 54.5 

46.4 46.4 



EMPRESAS DEL GOBIERNO CENTRAL: CLASIFIC1'.CION ECONOMICO-FUNCIONAL DEL 

, ' 

TOTAL 

,GASTOS CORRJENTES 

De Con~:mmo 
Remuneraciones 
ildquisici6n de Bienes y Ser
vicios 

Transferencias Corrientes 

GASTOS DE CAPITAL 

Inversion Directa 
Inversion Real 

/ccr.-

Gastos Formaci6n de Ca
pital 
Compra de Bienes Tangi~ 
bles 

,GASTO, DE LA!? _~1.~!iES~4l CENTRALIZADAS I 1971 

-MILES DE COLONES-

TOT,'\L 

20.893.2 

19.902;r'· 

19.347.6 
16.866;3 

2.981.3 

54.5 

991.1 

991.1 
991.1 

840.0 

,,', SERVICIOS 

.... 

'.-,", 

.':i..l", 

G.t:N.t:RA,LES 

2.540,6 

1.940.6 

1.940.6 
1.343.2 

597.4 

600.0 

600.0 
600.0 

" ' 

600.0 

'-.<: ;,1.. t· 
151.1 

/ 

.... 

OOMUNICACIONES 
ELECTRICJ\S Y POSTJ\LES 

...... 

2.540.6 

1.940.6 ' 

1.940.6 
1. 343. 2 

597.4 

600.0 

600.0 --
600.0 --

600.0 

.. 

SERVICIOS 
ECONOMICOS 

18.352.6 

17.961.5 

17.907.0 
15.523.1, 

2.383.9 

54.5 

391.1 

391.1 
391.1 

240.0 

151.1 

CUllDRO Nll 80 

COMUNICACIONES 
ELECTRICAS Y POSTJ\LES,' 

18.352.6 

17.961.5 

17;907.0 
15.523.1 

2.383.9 

54.5 . 

391.1 --
391.1 
391.1 

240.0 

151.1 
..1;-



EMPRESAS DEL GOBIERNO CENTRAL: GASTOS EFECTIVOS SEGUN CUADRO No. 81 

CLASIFICACION ECONOMlCA FUNCIONAL 

1970 

MILES DE COLONES 

TOTAL SERVICIOS OTROS SERVo SERVICIOS ASIS. PROT. SERVICIOS COMUNICACIONES 
C1asiflcacion Econ6oica Funcional GENERALES GENERALES SOCIALES Y BlENESTAR S. ECONOMICOS ELEC. Y POSTALES 

TOTAL 17.843.2 1.688.9 1.688.9 49.9 49.9 16.104.4 16.104.4 

Gastos Corrientos 17.596.2 1.669.0 1.669.0 49.9 49.<l 15.877.3 15.877.3 
Hemuneraciones 14.481.1 1.212.6 1.212.5 13.268.5 13.268.5 
Adquisicion de bienes y servo 3.085.2 456.4 458.4 2.608.8 2.608.8 
Transferencias corrientcls 49.9 49.9 49.9 

Gastos de Capital 247.0 19.9 19.9 227.1 227.1 
Inversion direct a -247.0 19.9 19.9 227.1 227.1 

Inversion real 247.0 19.9 19.9 227.1 227.1 
Gastos formaci6n Je capital 10.6 10.6 10.6 
Compra de bienes te.'1gibles 236.4 19.9 19.9 216.5 216.5 

Inversion financiers 
eompra de A~tivos Existuntes 

/mst 



, 
QlPJU;SAS Pll1.ILICA& INDEPJ:lftllnITBS: LIQUIMcIOM dtollAL DlIL 

TOT A L 

>- INGRES(lS OOIl1lIRIITBS .. lD 11I1D11TARI08 

UtrrA DE ACTIVO. 

l.l~ 

AlquUer Edl UclOII 
AlIllllhno V ... loo 

1.2 PINAHCIEROS 

Int.r4""" ""b..., no".,. 
Int4ros",. sobNl Prt!lIt_o 
m .. ldendoll .... bT1l ''''d01>88 
IntoftP". aoblr<t Ot .... V .. lor<!11 
CoBOlnlo"". 
~ducton de In,,u·do,,.,. Vortn" 

'. PRBSTACI0lt DE S!mVICIOS 

ServicloG ~rg{Q Rl(!ctrtce 
SaJ'rlC:lon Telet6nlooa 
& .... "'IC10. lnn,alllc:l6D Telef6nlC:. 
SeI"Ylc:loll Jnllt,,1oc:16n !:l4ctrtCIi 
SOI'YH:Soo de 'I',.onllpol'tell 
Sct't'llc:lna cI .. IIguli 
SOl'ylCloS AlcDntnl'llhdo S.."UDrlo 
s.e ..... tc:l<u, Inntalac:l6n C1IlIClI'h 
Senlclon dD Muelle 
Ot roD SerYl ctOIl .. VElfTA DE 81EHES 

'lentil Pr-oducu,1I Fhea. 
V.ntll cIe Mftterl .. h" 
Vont:o de Lloorea 
Ventll cia Productom Vanoll 

T. 1'RAIfSFJ:Rl:NCrA9 OORIIIENnS SECTOR I'tlBLtOO Elorcleto 

Ooblot'f>l) CentJ'at 
Munlclpdlcladea 

PRtSUPt.'ES1U DE IHGREtIOS. 1911 

- !;IlLES on a:u.oHICS -

I'Il:ESUi"!JES'l'O OODJI'ICACIOIIU 
INI(:IAL- , . - ) 

410.141,5 111.189.11 
, ,-. 

ZRIl.4ri;1 ': , ,-' , 
".20.804.,2: . 

:faO.417.1 • 20.804.2 

22.61S.0·· 2.GU •• 

2.462.4 2U.4 

118.0 
2.291.4 234.4 

20.152.8 2.389,0 

2.321.(1 1..485.0 
1.lne.o 196,0 

9,705.6 698.0 
40.0 

110.0 

~1l.968.3 . lll.402.0 

100.907.1 92'1.& 
411.294.1 ( 2,.6 ) 
1.093.' 

141.5 117.5 
12.597.0 5.219.9 
14.2904,0 1.272.6 

790.0 
t.9S0.0 

32.0118.9 1.476.1-
2.144.8 U6.6 

31.002.8 ( 233.8 

1.586.0 
2n.o 12.1 

19.4&2.6 400.0 
9.719.0 ( 64~.9 ) 

14.I!OO~0 1.984.11 

14.110(1.0 1.120.0 
264.:11 

'. ntAlI91'EREHCIAS CXiIlRIEHTES SEC'Jt)R PVBLtm""(VII!'. Anto.ri-oree) 962.0 

OobloJ")O Colltl'al 1162.0 .. TJ'WIISnRENC}AfI OJRJUJItl"tS SECTOR PRJ\' Am 3l1l.! 

D8p6dta. de PaJ'Ueulanra 244.8 
Bult ... par Mon, Cancelael6n Borrieloll 10'7.0 

11. OTIIOS PO 'l1lIBI1TAAl08 40.0 '18.1 

n. UIGR.£SOS DE CAPI'tAL 130.2&3.8 90.385.6 

VDlrA DII ACl'IWS " "8.505,0 11.582.0 

!..H2! 10.0 1.17.&.0 

Vent:D d9 !duehlell 10.0 
Veflu de I_lIoble. 1.1711.0 

YINAJl!CIEJIOS 8.49S.0 4.40'1.0 

Venta 40 8011011 8,"~5.0 ".407.0 

RmlIUlOS Dm. CREIll'ltl . , 101.'34.4 110. '08." 

er.!dlta bbno 
';. 

.-S9.11'7.' 411.489."-
Crtdl to Internno n.217.1 4.239.0 

'l"RAJ{SFERElfCIAS DB CAPITAl. i EJel'cfeto 1.5$4.4 a.6311.9 

Ooble,.no Central 21.0 3.5ta.O 
Muntctpall4a4ea 100.0 35.6 
SectOI' l'rlwodo 1.0431.4 "811.' 
Emp .... IlDa PGbltcaa IncleperodtODten 

'I'1IAliSFERENCIAS DE CAPI'I'At. VJODICIAS AJf1'£ftIORES 1.0(10.0 11.704.2 

GobternQ Contrll! (PreIl"UJ'll"pto) 1.000.0 11.411.0 
Gabternno Centl'd (btrap~.Upueetc) 293. a 

• RECtlRSOS VIClY.JIClAa AH'I'EilJOJUlll 8.400.0 18.529.1 

Super'vlt 6.400.0 16,1129.1 
OfUcit 

T R£C"UPEaAC1ON' DB PltUTAJiJB 8.470.0 2.125.0 

1r1Jf1b. 

PRESUPUES10 
ntflHITtVO H£CAIIDAOO DIFElI£lICIAS 

52L!!31.3 50l.188,3 18.143,0 

301.291,9 '291.5T!1,O 3.706,9 

301.2A1,-1t 291.515,0 3.106,8 

2.$.228 •• 23.550.2 1.619.2 

2.6116.8 2,109.9 '''',0 
175.0 152.3 22.7 

2,511.8 t.!J5'1.tI 554.' 

22.!l41.& 21.440.4 1.101. , 

3.819.0 3,'1'113,1 32.9 
11.11.2.0 10,114.1 (2,061,1 ) 

10A63.8 T.295.2 3.168.4 
40.0 " .. ( ~S.O ) 

110.0 93.0 11.0 

taT.lTO.' 226.3911.0 9111.3 

101.63S.0 10~.594.1 3.159.1 ) 
45.265.11 45.919.9 ( 114.' ) 
1.093.9 I.S83.2 ( 469.3 ) 

:109.0 330.8 ( 121.6 ) 
11.816.9 16.92(\.0 890.11 
15.566.6 H,S6R.!! 998.1 

190.0 688.4 101.6 
2.1150.0 1.6T1.9 972..1 

39,532.0 35.900.2 '.1131.8 
2.811.4 3.166.2 ( 564.8 ) 

30.7611.8 31, 261. 2 ( 4n." ) 

1.5&6.0 1,039.11 U8.11 
247.1 138.9 110.a 

19.882.6 20.'7U.9 ( 6TO.3 ) 
9.0'73.1 9.331. 8 ( 2~8.8 ) 

16.484.5 14.'139.4 1,7tb.l 

16.220.0 14 ... 11.6 1. Tot8:4 
'264.11 267.8 , 3;3' ) 

962.0 982.0 

982.0 ... 
!l51.8 444.4 ( 9a;& ) 

244.8 ' 3211.5 ( If\~ ) 
10' .0 lU,D I 1.-9 ) 

116.1 222;'" 006,'7 ) 

220.64D.4 "" 613.3 l&.o!l6.1 

14.067,0 B.Dell.S 2.143.11 

1.1811.0 966.3 211,? 

10.0 14.1 (".11 ) 
1.1711.0 91\3.S an.5 

12.002.0 10.9711.2 ~!!:.!...-

12.902.0 10.1116.2 1.1128.8 

15:!.042.8 143. S04.1 8.&38,7 

114.586.' 100.283.2 A.30'.!! 
37.458,1 37. 220.9 I3l1,a 

S.191.3 4.0S1.6 loU!.1 

3.539.0 2.104.1 1.431.9 
13S.6 'llI.D ( 111.' ) 

1.519.7 1.614.1 ( 94.4 ) .... ( :MI.! ) 

U.70'!.:! 12.11S.2 631,0 

n.4U.0 11.810.0 &31.0 
293.2 29'.11 

25.029.1 22.281.2 2.141.9 

~!!.029.1 22.780,4 2.201 • ., 
( 419.2 ) 47"11,. 

]),585.0 11. d53.7 ( 118.1 ) 



IIIGItJiSUS CORHlr.IIT'U 

D. 110 TB.IIlUlllIlIOO 

1.1 ~ 
A,1<!lIllor B"111~lo. 
A.i'lullno" Vorl"", 

1.2~ 

JaI~""~U ."10 .... a"""" 
I~t~ru~~ .obr~ Prf"',,",,,,,, 
1I1vItl~n~"" ~"br~ A'·~I""U 
IUGrP"~. oobr~ ..,tr<a YOl" ... 

l.n~l .~ 

21.·t40.~ 

:I.:~~.I 

1-11 •• 2 
IO.O~4.\I 
1. ~\15. 2 

9~.O 

0.1.0 

to.llH.~ ~IO.a 10.SOI.3 

In.s 36~.1 

1[':.3 
113.~ 2O!I.8 

10.024.9 (2) 337.2 lJ}.1~9.1I. 

10.02~.!! 

~5.0 
~ .. 

3.204.0 

1111.6 

18'., 

.., 
22.2. 2~.0 

22.0 

2Z6.3~~.O 1.98L.6 11.1)00.11"/ t2.314.~ .5.4".2 3.tIl/o.6 

6~"1~1"" h .. rgllt Bl';Ct'l~. 
5enltl",. T .. I~r,,"I~OII 
S .. rvIC\"" I~~t.:~cl';n ~1 .. f&..lu 
lJ<>uiCI"" l~n .. l.ocl6n lIo1cnl ... 
:1<> ... 1<:100 <10 TrtIn"pOf"t". 
s" ... lcln .. <I~ Agua 

S"rv!clon AICIlnl ... !lbo<l" "",,II1hr10 
Ifo""l~"'. In9t.lo"16o! ca~od" 
Be,..lel"" II. 11I1~l1. 
OUM de .. _hl<1<1 

3 VRIIT ... Ill! BUNl!S 

Venh Pl'OII11d .... ftnn 
v.nt. de llU"rld"e 
, .... to de Ll"ol"Oe 
veat~ d_ "'''''Uct08 Vo .. l"" 

TRA!~sr!Jt!~CIA!i COIUIISIfTEli SlIt"roIt I'\IIILICO (IfJ ... c1cl,,) 

Gob-luao r ... "t .... l 
lIuII,e,,,,,llded<rs 

TIWISfJ;IU:IICIA.S CO:u!ltIIT1:S 118cro11 PIIII\..ICO (V'~. Ant.) 

, !!AISJ!!!U!J!CIU COIUUI!!T!S GlCTOll I'IlIVAJl(l 

I»l'bnU"" de I'I>rticulo .. " _,,It,,. po-r IIDn Ooneebd6u lIe ..... lcl .... 

II (If ROO NO T1'IIBIJf.\RIOfl 

11 11!G1II!SOS [III: CAPITAL 

'1.loe 
V,,"I& d. lII"Obl"9 

Vonto "" 1 ........ "lea 
"na.el" ..... (VeM .. de 11<>_) 

C .. ~<lIt" a"ternD 
C""UD Interno 

4 TllAH5F11U11ClAS Dli: c\PlTAL (BJ"...,lelo) 

Coblera" CeIlU.l 
1I .... lcl .... 11 .. ad.~ 
ao"to .. PI" 1 w,""o 
IIDpnoue N"OU"'II I"""""pdt.llie. 

5 tllAllSFlIAItIICIU IJII; CAPITAL (Vlf. Ante.lo ..... ) 

OoI>le",o e""'nl 

e RKCIIIlB09 VlaBJICIM AltnRIOllll8 

811parivU 
DUtcH 

10~.S91.1 

4'.91n.1l 
1.5eJ.2 

J30.b 
1~.Q26.0 

1 •• 36t1.~ 
6R~.4 

1.011.!! 
36.(>00.2 
3.160.2 

I.o.l~.~ 

13~. ~ 
:IO.n!!.!! 
e.331.~ 

H.1J9.~ 

H.411.8 
261.11 

1162.0 

H.S 
~3.S 

10.Y"r...2 

10r..~~3.7 

37.22Q.H 

•• 0H.r, 

2·104.1 
:112.9 

1.614.1 
afl.~ 

U.113.~ 

12.)13.2 

2~.281.2 

J1.653.7 

PI.37!1.2 
43.919.9 

1.6&:1 • .!I 

lG.!l2G.0 
14.326.6 au.!! 

1188.4 
1.011.8 

aII.1M.II 
I.QU.S 3(17.9 876.1 

:111-4.:1 71.5 

H7.1 

a7.8 
2O.7n.9 

11.83&.5 

1.620.0 

431.1 

5.186.1 

~.SlIl.3 

287.8 

7.333.3 

6Gl.0 

082.0 

95.3~S.J 9.016.1> 45.000.1 28.997.7 

1.2~.a 

4.7I5.S 

U65.11 
h.t 

~S3.5 
3.1~0.0 

61.0H.O 1.648.1 2O.Gll1.i 
24.10'.5 2.800.0 8.91>4.4 47.0 

1.16G.S 2.063.0 

11.B80.0 

11,860.0 

1.200.0 6.213.9 6.228.3 6.273.1 

1.200.0 8.311.9 6.213.1 

39.3 

39.3 

300.0 

300.0 

n .• 

2.00:1.0 

2.005.0 

I) Tra.ooDle ...... eia .. J.\l'UI\'A <I" III 0»1.16o! I .. t" .... hl.t<rrllll .... \tIOel"l.r"eU l'Ot"t .... rlt> Il&u ...... l. 

2:13.3 11'1'.3 

... 

... 

'.0 
8~H.l 

32.0 
116.1 

681.5 

8&.:l.5 

56.3 

21.0 

166.6 

2) 01 .. 1<1""" ... eoltnl .eelUllea .... clblot ... por ,,1 1<:11 II .. III l)nlOpnll.a lIael_1 <I" 7IIorta 7 l.o1II. 7 naotlllllriu ... CGot&l"rlflO_ 8. A. 

3) CItl' ~'JI<IIId ... "",.Iede eCOOpl'llDdl<ltl DIIt"' al I' dO "11""t" 0;1" lIfO "I d ~1 010 j\l110 <I .. IIl'n. 

... , 

.5.on.o lJ.108.0 

0.091.0 

11.700.0 

61.1 

n .• 

511.8 

58.6 

41.4 

8.7811.5 13.1'40.0 

8.161.3 13.240.0 

"" .. 
1169.3 

700.0 

f"'.a I 

(ns .• ) 



StRVICIOB P£RSONAl£S 

SU"ldDA pura C'''"OIl FtJOII 
J'or.u.hR 
BObrflSuel<lOS 
Suoldo A<Ilelo""l (06eh.o te .. e" ...... 8) 
01 .. t08 
S,n."ldDD £5p<lc1111'10~ 
OIl .. tO .. de RepreRentnd6" 
(.\oot .. C.C,S.S. 
Colota Soco PopulAr 
Otroll Servlc:loa PII .. ""nIl1 .... 

i!IGII.V1CIOS NO PERSOKALES 

IilAT£IlIAL!:S Y SUmMIBrIlOS 

TIWiSF£REHCIAS COfUllI1HT~S 

A Goble""!),,, Cent"l 
Pl'eBUptillsto 
ibltrllproDupuaato 

A Orsanlllltlos DD8c:entrlll1ltadoa 

Intertll<!dlarloD FtnBnc:i"l'QlI 
Ilrcpr"aall PUbllc:afi Indo .... "dlo .. 'tnli 
In .. UtIlCiOIlUD I'dbl1=a de ,,,!"lido 

Al Stlc:tor Prlvlldo 

Al Bector btlllrDO 

HAQUlMAfUA Y EQUHO 

ADQUISIC)OIl DE INWr:ot.F.S 

Terr"I1OD 
£dlUc!08 
O1.ro. 

a1KSTIlUCCIOll£9, ADICIOtf£S Y M&JOItAII 

Vto.a dill eo""-,nic .. cl6,, 
E,UUc1op 
InaUlllc:1(l11I11D 
Otrae 

TIlABSFt:IIE11CIAS Dt CAPITAL 

A Ooh1llll'1lo Centrllll 

PrOIlUptlClito 
btFllPl'ell\lPllou1.o 

A OrKll.llh"",1I. DiIIIlc:ell.trll.l1 ... daa 

IlI.tlll .... "dI9rl08 n""""ll11l"oe 
St:lprQDa8 Plih}'1<::~p Ind"peodlentea 
In"UtliclonoG J>G.bUCOD de 91lrvicio 

A MulllclplIltdlldoB 

Al Bo.::tol" PrlvBdo 

Al lIe.::t.or Itxt"rno 

AlIorthll.c:16n 
Inter ..... "" 

Aoorthllc:16t'1 
IbtO .... /l1HI 

DtaEllDOLS09 FUtA!fCIERD9 

Conc:tto16 .. dill Pr611tamoa 
eo .. prll. d .. Voloro; 

ABICiKA.ClOtfES GlDtlAUS 

r~do. 

Et1PfU:IIAS PUlIl.lCAB IIItI.r;J>EI'IDI£HT£9: LIQUIOI\CIOH GlDBA.L DO. 

fRBlltrPI1E8'fO rut J'D1IES03. S£&tm ClASJtlCACION OllJr-:TO DEI. GASTO. 

UL..! 

~D[nCACIOHt:S PR£.Slll>tll;.1TO , . - ) ~ 

~ ~ ~ 

~ ~ ~ 

8~.8:w..O 1,338,6 67.172.6 
41.1$~.4 S.327.7 46.:>:n.l 
7,282.9 5.S8S.7 12.BiiS.& 
8.8150.0 1.190.5 10.00!i.5 

841.1 137,8 91S.9 
1.027.4 &,1.1.3 1.660.8 

288.2 84.9 3S3,1 
7,192.0 789.9 7.981.9 

483.7 85.4 529.1 
70.8 2.0) 88.8 

~ ~ ~ 
103.817.8 ~ ~ 

~ ~ ~ 

1.036.4 933.9 1.970.3 

'0.0 80.0 

'20.0 140.0 SEIO.O 

4.704.8 622.8 11.387." 

132.0 122,0 

~ 14.787.9 ~ 

4.2111.8 ~ ~ 

1.428.8 8.417.1 7.M4,5 
2.1S0.0 190.0 2.000.0 

7.~3.9 7.803.9 

~ ~ ~ 

1.7:.0,0 1. '1110.0 
10.146,9 18.UlIo.6 :ztI.602,$ 
4.812.0 10.535.9 IS,4~7,9 

~ ~ 1. SSO.2 

500.0 805.0 l.l~.O 

14$.0 145.0 

755.0 450.0 305.0 

35.3 35,2 

~ ~ ~ 

25.023,6 8.33$.8 33.359.4 
35.003.8 4.31:'.9 29.37!J.5 

~ ~ ~ 

13.100.9 3.817.0 16_311.9 
13,070,4 2.U2.1 15.212.5 

~ i!.379.6 ~ 

1,"5.0 •• .• 378.6 U,3a4,11 

~ ~ 5.881.1 

~ 

~ 

~ 

62.9119.1 
411.405.9 
11.136.0 
9.52:'.2 

926.5 
1,328.7 

364..2 
7.&66.7 

505.8 
52.5 

~ 

~ 

~ 

1.11~.3 

27.4 

MO,O 

4,846.8 

Jal.4 

~ 

~ 

6.880.1 
1.1411.5 
1.433.5 

~ 

465.1 
23..220.2 
6,817.4 

!!!:.! 

1101.6 

145.0 

130.0 

~ 

3S.063.4 
29.818.0 

~ 

13.8114.8 
12.299.2 

~ 

9.6:'6.3 

~ 

~ 

~ 

~ 

4.1BJ.II 
117.2 

1.132.6 
480.3 
52.4 

338,8 
11.1 

315.2 
2:1.11 
18.3 

~ 

(~ 

~ 

191.0 

" .. 
100.0 

540.8 

••• 
~ 

~ 

1_la4.~ 

851.5 
10.4 

1.284.9 
4.382.3 
8.110.5 

603,4 

175.0 

35.2 

) 

~~l 

1.104.0 ) 
4311,5 1 

2.633.1 
2.917.3 

~ 

2,469,3 



EMPRESAS PUBLICAS INDEPENDIENTES, LIQUIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO POR EMPRESAS, 1971 CUADRO NQ 85 

- EN MILLONES DE COLONES-

TOTAL I.C.E. CN de P I.N.V.U. S.N.A.A. FE a1 P ~ ~ ~ JAPDEVA 

+ Ingresos Corrientes + 297.54 + 149.57 + 33.97 + 17.73 + 25.18 + 43 .• 01 + 5.50 + 3.99 + 5.19 + 13.40 

Gastos Corrientes - 233.36 99.30 - 32.37 - 12.70 _ 22.21 - 40.53 - 4.79 3.90 4.39 - 13.17 

.+ Ahorro Brute + 64.18 + 50.27 + 1.60 + 5.03 + 2.97 + 2.48 + 0.71 + 0.09 + 0.80 + 0.23 

- Amortizacion Total de Ia Deuda 48.71 29.01 1.51 3.83 - 11.59 1.55 -0- 0.27 0.93 0.02 

+ Ahorro Neto en Cuenta Corricnte + 15.47 + 21.26 + 0.09 + 1.20 - 8.62 + 0.93 + 0.71 - 0.18 0.13 + 0.21 

InvoI'siones Totales - 203.94 - 124.36 1.46 - 42.78 - 15.34 1.59 - 0.84 0.03 - 10.17 - 7.37 

- Deficit Bruto cubierto con Recursos de 
Credito - 188.47 - 103.10 1.37 - 41.58 - 23.96 0.66 - 0.13 0.21 - 10.30 - 7.16 

+ Con Cr~dito Externo + 106.26 + 61.01 -0- + 1.64 + 20.61 -0- -0- -0- + 9.76 + 13.24 

- De~icit Neto cubicrto con Credito In -
terno 82.21 42.09 1.37 - 39.94 3.35 0.66 - 0.13 - 0.21 0.54 + 6.08 

+ Credito Interno + 37.21 + 24.71 + 2.80 + 8.96 + 0.04 -0- -0- -0- -0- + 0.70 

- Deficit Cubi.erta. con otros I'ecurSQS de 
Capital 45.00 17.38 + 1.43 - 30.98 3.31 0.66 - 0.13 - 0.21 0.54 + 6.78 

+ Con otros Recursos de Capital + 62.13 + 9.61 + 6.21 + 34.49 + 8.35 + 2.01 + 0.86 + 0.31 + 0.49 0.20 

+ Sobrante + 17.13 7.77 + 7.64 + 3.51 + 5.04 + 1.35 + 0.73 + 0.10 - 0.05 + 6.58 



u , , 

, IIIPIIZ&\S WBt.JCU JWlElI'!IIllmtmrll' GUI'OO BnCrIVOG i!mGUII' rlA9lPlCllClOJI Q1.UlROlit U 

L'. = CB.J1tl'O flrL 04SI'Q I'QR J:J<1'II!tSA.~ , .m 

- !illtll 011 0)L0mr3 -

~ !!....£:...!. £.:....!.:....!. -"!!'.. !...!.A..! !U!:..!. ~ ''"' ... :!:!!!£ ~ 

~ 416.081.3 ' 2$1."11.9 3$.34l)..1 SD.~19.3 .9.149.5 .3.6M.? S,G36.J' ~.211.iI 15.496.4 10.1110.4 

aIVIC.os I'USOIIAI..U J.41.Soo.4 Sg.~.O 18.8&:1.3 10.9&1.1 14,"3.8 :n. 1.20. 1 ",.' 847.0 2.381.1 8.04.4 

9, ... 14011 pa ... cou'roo rlJoo 112.089.1 29.616,4 11.012.1 .0.69'_0 G.6~41.6 •• W'.7 5111.2 62$.9 8U.2 1.930.0 ,,_lei 411.405.9 18.GW.1I 2.700.9 2.623,1 4.1174.1 U.G4.!l.O 11.1 1.019,0 . 4.0211.8 
SGDI'fl"UGld .... 11.1311.0 3.'71.8 G~~.4 "' .. M1.!! '.601.0 ~l,. ..., 1.1:1,5 736.4 
Ill>Oldo },dlet_l (Pect .. ot • ...,. .. M.,;) 0.535.2 ".SU." &IY.l.T ,()8.t \IlI'J.1 1.1146.0 !o3.0 118.4 95.3 5&1.0 
01 .. \& .. 926.0. 120.0 l3~.2 140,0 US.2 151.1 ~ .. .. .• :U.S 1$1.3 
Bo..,.lcl ... 1r&~to.l"D 1 .. 3%a.,' . 81.8 :aU.! .5',2 1<13.0 nO.T 14.0 :11" M.' 585.3 
Oon .... elo 6e~'''''''Ulcl6n 3114.1I .... .., 11.8 42.7 ·4).1 ,., ••• 16.3 M.' 
CDoh C. C. I. I. 1.SGI.l 3.170.0 8~7.4 G~1.1 19'.4 1.881.0 311.2 45.5 69.0 4lD.8 
CUota ",''co .f'<IpalA .. ..... ,.,.3.8 71.1 48.2 .,., 13l.2 '-' '" ... 32.2 
Otres 5IIrvlcIClll Pe ... """ 10$ U.5 .. , 51.9 

IIBlIYICIOS 110 1'II1tSct!A\Z.S n.lIt8.0 21.:102.4 l.~2.2 1-\188."- 5._.4 2.9f>:1.7 3.&11.4 ~.31'.2 1.910.3 1.100.0 

IVo1'!aUut9 r SIlIUIIISTIlOS 111.470.6 89.09'!I.1I 1.II0.S en 3.680." 1.250.1 11.183.9 "., 580.3 1.28a.1 1.5:19.0 

'nWI.8nJIElIeI,u COAfIttlmrlJ 1.831.". 083.3 2.:161.0 U2.4 488.6 3.3SS.1 16.& 32.0 . '111.0 !l11.4 

! 001>10"", Coat .... 1 1.173.:1 334.3 1.140.0 IJJl.O US.1i M.' 11.2 

Proovpauto 
lI>lt.-..PI"IIn""""to 

A OrpDt""''''' D119 ...... t .... l1udo~ , -,. 
1 .... .....,,1.."''''' FI .... nchrM 1· JaF •• - pUbu","" IDd~po""le"tQ8 -
lutU •• cl_JI rYl>Ue<>a do SHY I .. !" n .• - 'M 

A. _tclplUdadoa 860.0 840.0 ,. .. 
.4.1 SotHO>:' Prlndo •• &41.8 307.6 1.120.0 ~61.4 353.8 a.3E11.7 76.5 U •• 10.0 ". .. 
Al Bector Crte ..... 121.4 12).4 

1L\~1IL\lt1A T IqU1PO 111.8113.0 to.610.3 1.400.8 493.1 1.2M.0 1.51'0.3 166.1 lS.2 ~ .. 3.701.3 

, 
AbClUlJlICIOIf lIZ I_Lt, 1.5.262.1 :t.SU.5 2.584.4 t:ro.l 31.S ,!m.B 1.143.' 

TerrellOll 1.6110.1. 3.D38.' 2.MH.4 129.7 l1.3 
B41t1 .. ,o. 1.149.11 1.141.5 
~.~ 7.433.& 7.433.5 

(IIIIS-nurOt'IOIIU. A.bICIO!!EIl T 1IItJOAA! 29.382.7 22.24'.% '.9H.I 642.2 . 64.' 1-.'13&.1 

¥laG 4to (lomuQleaelaa 48:1.1 411:1.1 
BdUtciDtl 22.120.2 22.010.3 : 64.4 W •• 
1 ..... 1act .... u 1.117.4 ". .. '.1151.1 642.:! .- MI.:! 

~". -
TIlAI!Sl'lIIIl'1«:IA!I tll:: CUITAL H8.e- ne •• 

A. Oor>lanlO (:eDu"l 

ll'uap"'''''pu&MD 501.11 &01.0 

.. 02'~Dta"011 Do"~eDtraU .. dog 

late",eodlarJa!I rll ...... 'Io...". 
Dol"'e .... Jllihlleu lad"l'lODdI"ua" 

lU.O I""Utllel ...... " p{jbllcDft da $c .... lelo 14$.0 
A 1I1.lItctJ'<'lIdadea UO.O .., .. 
Al kctor Prl .... do 

'-AI a.e' .... 1Ilt1,,"," 

Qil~lI:nBl!!IA M.IIU.4 of2.732.1 3.tW.9 2.488.8 14.&33.1 U •• :512.2 l.nl.' 

""' .... d .. el&.. :S~.063.4 2O.46G.4 1.:112.1 1.423.1 11.311' .2 286.0 

lale"""u 29.818.0 22.24:>.7 1.5'8.2 1.~.7 3.281.9 U •• Z4~.2 1.338.3 

""" """'" H.980.0 18.431.1 4.1Ql.11 M2.0 1.1114.0 213.1 1,:BI.t .... 
""' .... c ..... cJ&.. U.604.a 1.B4!1.1 2.418.4 IftD.5 1.Blll.& 271.6 (8"12.1 n.' 
If\tu,.,80a U.a.~.1 1I .... Jl.B 1.88~·4 &2.S :U .• II '" .CJO.B.8 .,., 

m:snmot:lOll rnwK'I"ERCIS 1.858.3 lI.aSS.3 

Cil>r&e<>d6a de Prhtu .. o II.MS.'· 9.11:18.3 

CClOOp .. " de \'a1ar.~ 

AIIIG!L\CIOll!S GLIlJA"'! 1.982.4 1r...7 145.3 3:19.1 
, 

23.2 .... 14.1 

,Glldo. 

!!!!!.' 
In C. II. P. ..0 Ioocl11J"" ."'pen" do 10 

G"":16co C-rclo.l pot ,80.lW.4 .. 11<> .. 

/DJ""' 
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ClIM>RO /I" !II 

11M'E1'.I(r.nl"1l10S rrNA/lCIEROS, LH,UHlIIC[ON o(j)!ln 1lS"1. pt\f:$UPt![S'I'O OJ; I!!GREgGS, 1971 

t-OTAL 
= 

1.- IImIlESOS rollRIEIfTES 

A- 'f1U8IlTARIGS 

l.-~ 

3.-~ 

2.2 A 10 ProduCCl~" , eons,,",o Interno 

'''puento, d .. CIKllrrllloll 

2,4 GU'''s 11Idiroctos 

Eo- flO TRIBUTARIOS 

I,. REinA DE ACTIVO:; 

P11'U10ct .. roA 

2,- PRli5T~CIGN DE SERVIC!O~ 

lIervtotos Bonenl'tn~ 

O\ro. S .. rvlcloB 

'1.- TIl>\IISY. OORIIIRI!Tt8 SECTOR Pt'IlL{OO (S,iI.1I 

9.- TKAIIS!'&RENCIAS OORIlU:xr£S S~C1UI!. FR1V,wo 

11.- OTRl)S 10 TRIIJIJTAftIOS 

11.- Il'roRESOS lIT. CIIPIT!U, 

1.- VEIrrA m: "CTI\US 

F1Joa 

4.- TRAHSURElI'CI/l5,Ot: CAPITAL 

Do GoMer"" Central 

8upvrAvlt 

'7.- R£CUP£RACIOII IJt. PIU:S't,Il.:OS 

-il!!lUiS ~ COUlHES-

Pl\ESIJPIJ!STO 
HHCIAJ,-

llODlrIC_~CIOm:S 

{+ - , 

(::'8.:11:10 ~.!: 

-'UC.,.C"C.C''-___ --==-_____ .. '"'C. ""'.c'C· ,'-__ -""'C.,~'"'C· ',-_-,'_',,-.6H -. '.! 

lat.o 3M.O 

JS4.0 

11.491.2 

.5,862,2 

.5,862,2 

.5,625.0 

5,615,0 5.625,0 

17J,148.6 14.413.8 168.162.6 

173.748,8 14,413.8 

.504.9 

1104.9 

13.023.9 

7,07.9.6 

4,7C3.6 

326.0 

S.99~,:I 

~O1. ':i]1.6 

201,331,6 

120.,~! 

11.0,9) 

I,_~~ 

( 1,167,~) 

3M,J) 

3<;9.3) 

(]3,169.01 

03.16~.O) 

_,~'"·,",'"·.c' ____ _"'"'"·~, _____ _<'c'·c'c'c'·c' ___ "'e'c·,~,,_·, __ ~~ 

31,887,1 424,2 32,311.3 3~.1I6B,l 

481.4 4111.4 SM.G 402,61 

-"".,",'"."' ________ -=O-__________ -C'."'"'"'c.'C-____ -"'c .• o'"'~.'e ____ -,'c'"",007,J) 
__ _!"~·C·2' ________ _!",'C·" __________ -",~,,'"·,~ ____ -"'~·;40,~ 

__ -',,·'c·,' __________ ,,'"·~O __________ c'·"'"'o'"·'C-____ .-',~··"""'~·,"-____ ~( .~~~,~ 

30.180,0 .54 5H.~ 11::.506,:: .. , '.0 '.0 

'.' .. , '.' 

10.000.0 10,000.0 10.000.0 

10,000,0 10.000.0 10.000,0 

3,318.4 3.1~6.9 l~!..,~_ 

3.318,4 3.31i\,~ 

( 191,~1 191.5 

_"'''''."'.''"." ____ -''""."""".", ____ -'-" .. ,.,,,,,'c. ''--___ -''']9 , 373 .:1 
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I!!T!!lIMEpIAIlIOS FIIIANCI!:RQS; LT9UID,\CION GL08AL OEL PRt:SUI'\!ESTO OE EGftli&(lS CUADRa N<>. 93 

SIR., IClOS PLHSO:fAIJ:S 

S<:"~I"I(l~ E~:><'r:l~\"s 

Gneto~ <I" i\~pr"", M""lon 
c...otA C.C.S.S. 
C\lO!I\ !lAne" rupulnr 
01""3 SCrvil!\ns P<!.~"nBl~" 

511RYICIOS SO PERSO,~,\IL~ 

TjlANSn:IU:~CIAS COlll!I~!ITE5 

A Gobi"""" C"nn'al 
Pr ... dupuesto 

<:x! r~;>r"~",,u"fifO 
A Org~nl""(l8 OC$Cenlr3ilud"M 

'nj",.",.,d!er\n. f!n"n~I"""$ 
r.",pre!lag NbIlG'" Tn~"p .. ndl"ntes 
InstltuC\on ... ,,' P,n,II<:D" ,Ie 8"rvl<:10 

A ltunlclp"lIdn~ .. ~ 

Al S .. "tnr I'rlvado 
AL Sect" .. ElfI"roo 
I!A<:y!IfAn!~ Y EQl!JPQ 

'\0£.'11151<:10:0 co, i!IY.LTIlU:S 

Terrcno3 
Edt it<:t,,"' 
Otro" 

OO!lSTHI:CC[O~ES, AIlICIOJn:S Y ~£JOR,\S 
Yin" d" eo .. tlntc9cIM. 
[dill<:loll 

IM"nlB"lo""~ 
OtT"~ 

"ien"l'u .. ~to 

£"tTapr"~upu .. "tn 
A OrR""l""<>~ IlesC<l"trAItr.B(\"" 

Il1t"",,,dtartO$ r\"~ncl"n:9 
~,.r"~,,s v.lbllc .. " rndepr"dt""t .. ~ 
Inntt:uclonon 1'I1blJc~" de "",.v!ci" 

A IIUllielpal!d"dB~ 

AL "'<:tor I'rt ... ado 
Al SectoT E"'terno 
Il!IlDQ rxIr.r,~~ 

AIoortluct,sl'> 
Intnr"8"~ 

pU'PA I""":R,~" 
~rtl"BC\,sn 

Int.,.r~'e~ 

~OO!_~O" Fl!lA,~Cn.:r.O!; 

Conc""lon de "r~~tB"o~ 
eollpTB de V31"r .. ~ 

ASI(jIl~CIONr." IiLO!I.u.r.S 
Yondo9 

9g0lJII cr.A9!VlCA<:IOlO O!lJt'lQ DEL G,~Sm, H'71 

PItllSllPUr.sw 

~ 

129.564.1 

117.5 
S.213.3 
a,7~6.? 

1.61;:.2 
2.090.2 

!>7S.!> 

124.038.3 

18,590 6 

,;1.365.0 

115t. I 

1.511.8 
2.931.1 

1,1175." 
351,2 

8 603 L 

- IiIILlts OK cow:n:s -

1l01JIrrCAClO!{ES 

I· • 1 

8.019.S 

4.63l3.4 
90.9 

1.23a,7 
>328.0 

4}.0 
S~.6 

157.3 
1.133,2 

'.0 

I,B811,4 

(961.11) 

1393,9 

(GG.7) 

42:1.2 
50,0 

I 4\11 2 

PRJ::Sl'I'L'F.3TO 

~ 

137.5B~,2 

110.26:1.2 
208.4 

7.452,0 
9.:104.7 
1,683.2 
2.14~.8 

7J3.8 
4.981,0 

570,5 
155,8 

140.3'7.4 

11,9811.2 

. 111.811.9 

5.403.4 

l,H5.1 
2.11:11.1 

7,9911.8 
4131.2 

11.021.3 

';C:~":.:~:~5----'i::i::~~:':----~:":~~:~~':: 
500,0 225.13 12[0.0 

19.393.6 

19.37J.8 
to.O 
10.0 

fl.876,1I) 

(1.9H,II) 
10,0 
28,13 

87,3 

52.8 

17.!117.3 

17.459.J 
20.13 
38,0 

87,3 

16.400.6 

12T.610,1 

103.199.'1' 
151.6 

6,4DQ,1 
8,910.5 
1.498.6 
1.41Il.R 

~1I1I.6 

4.S02.1 
!>:n.9 
101.2 

137.487.5 

9.1130,1 

19.4138.5 

8,:1813,9 

85.0 

1.426.6 

1.469.6 
3.3613.9 

7,288.~ 

3911.1 
7.855.1 

7.107.4 
72~.O 

10.195,2 

10.761,2 

28,0 

75.~ 

22.6 

52,8 

17.294.9 

9.974.1 

'1'.06:1.11 
66,11 

1161.9 
474.2 
186.6 
735.0 
111~.2 

18~,1I 

38.'; 
5'.4 

2,9011.9 

1179,5 

',0 

1111,4 

7113.2 

••• 
J.165,6 

8.892 .1 

'0.0 
10,0 

11.9 

lL.9 

(894.3) 

17.456.8 (1.058.2) 16.400.6 17.294.9 (89~,3l 

=9.7~~:~, 12.277.7 4~.O~~:g 4l.3~;;:C:7:----'i:":~::7:j 
211,879.1 12.277,1 H,958.9 41.260.8 696,2 

---;:,,:c: ~f.:O:~:~~. -----;:,,~:::~~-:-- ,:~:~~:·::!-------~!~~~gt~· ;~~~~::: 
3;~27.0 
3.627.0 



INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. LIQUIDACION ~L DEL PRESUPUESTO ~ EMPRESAS, 1971 

+ Ingresos Corrientes 

Gastos Corrientes 

+ Ahorro Bruto 

AmortizCI,cion ',Total de la Deuda 

+ Ahorro neto en Cuents corriente 

Inversiones Totales 

+ Sobrante 

+ Con otros recursos de capital 

+ Sobrante Presupuestario 

TOTAL 
GENERAL 

+ 446.21 

- 355.19 

+ 91.02 

0.07 

+ 90.95 

79.26 

+ 11.69 

+ 52.49 

+ 64.18 

BANCO 
CENTRAL 

+ 35.95 

- 27.69 

+ 8.26 

-0-

+ 8.26 

0.97 

+ 7.29 

-0-

+ 7.29 

IN de S TOTOGOL 

+ 201.15 + 6.08 

- 166.70 - 5.91 

+ 34.45 + 0.17 

-0- - 0.05 

+ 34.45 + 0.12 

62.12 - 0.03 

27.67 + 0.09 

+ 38.16 - 0.19 

+ 10.49· - 0.10 

ADMON.DE DEPARTAMENTO BANCO 
CREDITO COOPERATIVAS ANGLO 
HIPOTEC. BCO.NAL. COST. 

+ 0.32 + 3.67 + 39.58 

- 0.04 - 1.78 - 25.01 

+ 0.28 + 1.89 + 14.57 

- 0.02 -0- -0-

+ 0.26 + 1.89 + l4.57 

-0- -0- 3.64 

+ 0.26 + 1.89 + 10.93 

-0- + 1.20 -0-

+ 0 0 26 + 3.09 + 10.93 

Nota: 

Este tipo de Empresa usa e1 credito externo e interno como capital de trabajo para 
Ie operacion de creditos, operaciones que se realizan extrapresupuestariamente. 

BANCO CRED
DITO AGRIC. 

CARTAGO 

+ 9.96 

- 8.25 

+ 1.71 

-0-

+ 1.71 

- 4.18 

- 2.47 

+ 3.32 

+ 0.85 

BANCO 
NACIONAL 

+ 86.92 

- 66.45 

+ 20.47 

-0-

+ 20.47 

4.47 

+ 16.00 

-0-

+ 16.00 

CUADRO N2 94 

BANCO 
DE 

C.R. 

+ 55.04 

- 47.86 

+ 7.18 

-0-

+ 7.18 

3.34 

+ 3.84 

-0-

+ 3.84 

I.F.A.M. 

+ 7.54 

- 5.50 

+ 2.04 

-0-

+ 2 .. 04 

- 0.51 

+ 1.53 

+10.00 

+11.53 
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103.199.1 
n.B 

106.4 
6.4l>o.1 
0.910.~ 

1.488.& 
\.410.8 
~15.S 

4.1102.1 
531.9 
lOl.3 

lJ7 •. 40'.~ 

B.IQ.l1.7 

19.406.5 

5.463.9 

1.426.0 

1.469.8 
3.3&(1.9 
7.nS,t 

395.1 

7.107.4 
'J2,S.0 

10.795.2 

10.767.2 

28.0 

n.1I 

&2.8 

17.019-4.11 

11.2901.9 

41.335.0 

'J4,.q. 
41.260.' 

!t2.f07.2 

28.(,112.2 

1.3.2&1.4 

7t16.~ 

1.2.07.2 
138.8 
172.1 
70.S 

S70." 
70.7 

796.5 

1.302.1 

$<11.3 
500.3 
35.0 

81.3.1 

IM.II 

5.:110.7 

5.:n0.7 

341.4 
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10(1.3 
3.368.9 
~.37~.3 

148.0 
:'70.1 
~., 

1.(H1.0 
146.8 
37.2 

3.508.~ 

n.1 

1.031.4 
3~,2 

,., 
,., 

7.5113.7 

7.&83.1 

52.8 

52.71)7.1 

:I:.!I::!O.o 

341.1 

0.' , .. 
29.3 

19.8 ,,' 

6<1.0.2 

138.3 

4.601.1 

1.04.0 

33.4 

50.0 

".0 

1:1:.3 .... 

:1a.2 

,., ,., 

0.' 

,. .. 
" .. 

110.6 

211.2 
~., 

33.3 
~,. 

U., 
29.& 

'" ,., 
uo., 

~ .. 
". 

.. , , .. 

382.0 

1..2.431.7 :!.Q:!!!;7 .1 ~1.:I09.8 0.010,4 

~"~·'~'~'·~' ___ "~·'"'1"1'c-___ '"'"'~'~~"'--C"'C"""",. __ " .. ",.,,~., 

2117.1 
887.1 
18i.l 
~l •• 

llS.1 
5~7.0 

~3.0 

"" 
2.2.3&.& 

8M.II 

6-18.5 

~~6.J 
3~fj.:S 

10.0 

,,' 

1.624.7 
~!ll,U 

446.4 

1.1~.' 

1.1115.4 

3.141.11 

'.0 
~U.~ 

I~E.6 
94,8 

\011.7 
I~JI,.l 

16.~ 

66\.0 

299.7 

1~5.3 

\lO.' 
lio.3 

'.0 
".0 

49f.0 

3.M6.5 

H.O 

28.0 

3.\SO.6 

~.190.6 

1.~U.1I 
2.496.1 

490.~ 

10.3 
T6.:' 

1.443.1 
H6,\t 
~4.0 

, .459.8 

2.0'll.4 

1.128.2 

1.002.7 
1111.7 
~., 

.. , 
),118.7 

1.391.4 

1.3117.4 

1.~,O 

1.2'115.0 

8.063.5 

141.600.1 

11.600.1 

127.0 
1.4/1(.2 

21iO.S 
175.4 ... 
933.1 
86.4 

4.834.7 

... 
1T.O 
84.8 

Ill.:! 
::!P.2 

".4 ... 
'87.' 

16.8 

(.1011.7 3.4U.P 

55&.2 
"1.0 
~., 

I,UO.' 

3.311O.t 
lI.US.l 72.~ 

1.508.3 

'''.t 
(36.7 
33.2 

1.01.3,' 

13.307.1 

13.301.1 
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INSTITUCIONES PRIVADAS~ IHGRESOS Y 2ECUR30S EF8CTIVOS i 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA, 1970 - 1971 

-MILES DE COLONES-

TOT A L 

·I I N G RES 0 S 

A- Tributarios 

COR R lEN T E S 

1- Directos 

1.1 Renta 
1.2 A 1n Propiedad 

2- Indirectos 

2.1 Al Comercia Internncioncl 
Por Importaciones 

2.4 otros Indirectos 

B- No Tributaries 

1- Rent.'). de Activos 

1.1 Fijos 
1.2 Financieros 

2_ Prestacion de Servicios 
3- POI' Venta de Bienes 
7- Transferencies Corrientes Seotor Pu

blioo (Ejercicio) 

8-

Instituc. Pub1icas de Servicio 
Munioipalido.dcs 
Gobierno Centrnl 

Transferenoius Corrientes Sector Pu
blico (Vigencins Anterioras) 

Instituo. Publiccs de Servicio 
:Municipo.lidndes 
Gobierno Central 

9- Trnnsferenci~s Corrientes Sector Pri
vndo 

10- Transferencins Corrientes Sector Ex
terno 

11- Otros No Tributarios 

II I N G RES 0 S ~ CAP I TAL 

1- Vento. de Activos 

1.1 Fijos 
1.2 Financieros 

3- Recursos del Cr~dito 
Cr~dito Interno 

4- Tronsferenci~s de Capital 
Instituc.Pub1icas de Servicio 
Municipo.lidc.des 
Gobierno Centr~l 
Sector Priv:ldo 

6_ Recursos de Vigenci~s Anteriores 
Super6.vit 

7.434.7 

564.3 

564.3 

39~1 

525.2 

6.870.4 

1.220.1 

209.9 
1.010.2 

740.8 
654.2 

2.964.1 

453.4 
51.6 

2,459.1 

80.9 

28.7 
1.2 

51.0 

827.7 

15.5 

9.523.4 

647.2 

647.2 

4.547.6 
4.547.6 

4.328.6 
4.328.6 

19.640.2 

n.504.1 

641.8 

0.1 
26.1 

615.6 

41.2 

574.4 

10.862.3 

3.285.5 

67,4 
3.218.1. 

923.6 
481.4 

3.641.9 

364.2 
89.8 

3.187.9 

209.09 

72,6 
60.8 
76.5 

585.1 

334.9 

8.136.1 

51.6 

1.6 
50.0 

5.530.6 
5.530.6 

319.0 

317.5 
1.5 

2.234.9 

Cuadro NQ 100 

DIFERENCIA 
+ 0 

2.682.1 

77.5 

26.2 

0.1 
26.1 

51.3 

2 .. 1 

2.065.4 

( 142.5) 
2.207.9 

182.8 
( 172.8) 

677.8 

( 89.2) 
38.2 

728.8 

129.0 

43.9 
59.6 
25.5 

218.0 

572.3 

319.4 

(1.387.3) 

( 595.6) 

( 645.6) 
50.0 

983.0 
983.0 

319.0 

317.5 
1.5 



, 
'. 

SEGUN CLASn~ICACION 0BJEfO DEL G"~STOt 1970 -1971. 

-rULES DE COLONES-

TOT A L 

SERVICIOS PERSONt.LES 

Sueldos para cargos Fi~os 
Jornales 
Sobresueldos 
Sueldo Adicrona1'CDecimotercer'mes) 
Diotas 
Servicios Especiales 
Gastos de representacion 
Cuota C.C.S.S. 
Cuota Banco popular 
Otros Servicios Personales 

SERVICIOS NO PERSONi\LES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

A Gobierno Central 
Presupucsto 
Extrapresupuesto 

A Organismos Descentra1izados 

Intermediarios Financieros 
Empresas Publicas Independientes 
Instituc.publicas de Servicio 

A Municipalidades 

A1 Sector Privado 

Al Sector Externo 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

ADQUISICION DE INMllEBLES' 

Terrenos 
Edi:ficios 
Otros 

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 

Vtas de Comunicacion 
Edificios 
Instalaciones 
Otras 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

A Gobierno Central 
Presupu0sto 
Extrapresupuest 0 

A Organismos Descentralizo.doG 
Intermediarios Financieros 
Empresas Pub1icas Independientes 
Instituc .. Publicas de Servicio 

A Municipalidades 
Al Sector Privad~ 
Al Sector Externo 

DEUDA EXTERNA 

Amortizacion 
Intereses 

DEUDA INTERNA 

Amortizacion 
Intereses 

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 

Concesion de Prestamos 
Compra de Vnlores 

ASIGNACIONES GLOBALES 

F~ndos 

l2Z.Q 

12.853.8 

5.202.1 

2 •. 92 1 .• 5 
726.7 
193.4 
305.3 
198 .• 0 
593.2 

31.6 
206.1 
19.0 
5.3 

,. 

14.8 

339.0 

7.4 

925.9 

157;3 

157.3 

20 0 2 

12.0 
8.2 

323 .. 8 

308.9 
. 14.9 

~06.o 

106.0 

,19i1, 

1.6.1.77.5 

6.595.5 

4 .. 461.8 
244.1 
326.6 
42.7.6 
206.4 
530.5 

52",2 
308.7 
24.4 
13.2 

3 0 832.5 

2.698,9 

386.7 

.. 

8.5 

370.8 

7.4 

l..290.5 

'716~'6 

·716.6 

214'.8 

62.0 
146.8 

3.0 
3.0 

269.5 

2~2.5 

17.0 

95.8 

95.8 

76~7 

76.7 

CiJ.:-;.clr'u iiQ 101 

DIF'ER8NCI/\ 
+ 0 

3.323.7 

1.393.4 

1.540.3 
( 464.6) 

133.2 
122.3 

8.4 
( 62.7) 

20.6 
102.6 

5.4 
7.9 

·l..331.8 

( ·557,7) 

25.5 

( 6.3) 

' 31.8 

~64.6 

t ~ 559.3 

~ . 559.3 

194.6 

62.0 
134.8 

( 5.2) 
3.0 

( 54.~) 

( 56.4) 
2.1 

( 10.2) 

95.8 __ . 
(106.0) 

76.7 

76.7 



GOBIERNO CENTRAL; SITUACION DEUDA PUBLICA AL,l DE DICIEMBRE DE 1971 

~MILES DE COLONES-

TOT ALE S 

A.-, .DEVDA !i~'IERN;. 

Deudu Externn Consolidc..da 

Pre~tamos Directos 
Respaldadn par Valores 
Pro~eGdorcS Extranjcros 

. B.- :.DEYDA INTERN!. 

Deuda Internrt Consolidada. 

Pr~~truuos Directos 
Rcspaldada par v~lorGs 
Otros creditos consolidados 

Deude de Tesorer1o 

Giros a paga.r 
Compromisos pendientes 
Otros 

Deuda F'lcitante * 
Deuda con 10. Caj~ Costarricense de Seg. Social 
Prestnciones Legales Adeudadas 
Comisiones Adeududns 0.1 Benco Centred 
Facturas de Ministcrios por Bienes y Serv. 
Cuoto.s c.tr.'lsL',d.:::.s c. Org£'.nisLlos Internacionales 
Otros 

.·*rdentific?dn y Re~istra.da 
I 

P R INC I PAL 
Absolut:o Porcolltunl 

2.222.B3'.9 100.00 

472.782s2 '. 21,28 

472.782.2 21.28 

,91.558.1 17.62 
15.230 .• 3 0.69 
65.993.8 2.97 

1.749;351.7 78.72. 

1.460.010.1 65.70 

165.069.2 7.43 
998.476.6 44.93 
296.464.3 1,.,4 ----191.679.1 8.62 

87.>83.5 3.9, 
76.042.7 ,.42 
28.252,9 1.27 

97.662.5 4.40 

60.515.8 2.72 
605.4 0.03 

17.626,.8 0.79 
9,634.2 0.4, 
6.749.2 0.31 
2.531:.1 0.12 

F' U E N T: E Oficinn Central de 10. Deuda y Contnbilidad Naciona1 

!mccr.-

I N T ERE S E S 
Absoluto PorcGntua1 

32.826.9 100.00 -
7.449,_4 ~.69 

7;.449.4 i2.69 

3.693.6 11.25 
3.143.2 9.57 

612,6 1.87 

25.379.5 77.,1. 

25.284.4 
-;--

77.02 

16.6 0 0 05 
23,344.6 71.11 
1.923.2 5.86 

~' 

95.1 0.29 

95.1 0.29 

Cuadro NO 102 

i, ; 
TOTAL GENERAL 

Absoluto ~ceritual 

2.254.962.8 i100.00 , 

480 • 22.!.:.§. ; 
1"21.30 

480.2,1'.6 ;.21.,0 ,-
~95 .. 251. 7 17.5, 
18.373.5 0.82 
66.606.4 2,95 

1.7.74. '131.2 70.70 = 
1.485.294.5 ~ , 

165.085.8 7. ,2 
1.021.821.2 45.32 

298.387.5 17.23 
~ ---191.774.2 ~ 
87.38,.5 '.87 
76.042.7 3.37 
28.348.0 1,26 

97.662.5 .....i...2.2 
60.515.8 2.68 

605.4 0.03 
17,"626.8 0.78 
9.634.2 0.43 
6.749.2 0.,0 
2.531.1 0,11 



GOBIE!!NO CENTRAL: DEUDA PUBLICA 

,Si tuaci6n en 3t de Diciembre de 1971 

-'Miles de Colones -

TOTAL GENERAL 

TOTAL DEUDA EXTERNA 

1.- Prestamos Directos 

a) Principal 
b) Intereses Adeudados 

2.- Respa1dada por Va10res 

a) Principal 
b) Intereses Adeudados 

3. - Proveedores Extr'anjeros' 

a) Principal 
b) lntereses Adeudados 

TOTAL DEUDA INTERNA 

1.- Prest amos Directos 

a) Principal 
b) Intereses Adeudados 

2.- Respa1dada por Va10res 

a) Principal, 
b) Intereses Adeudados 

3.- Otros Creditos Conso1idados 

a) Principal 
b) Intereses Adeudados 

4.- Deuda de Tesorerla 

a) Giros a Pagar 
b) Compromisos Pendientes 
c) Dep6sitos y Fondos de Terceros 
d) Letras del Tesorero 
e) Varios 
f) Intereses Adeudados 

5.- Deuda F10tante 

a) Deuda Acumu1ada con C.C.S.S. 
b) Prestaciones Legales Adeudadas 
c) Comisiones Adeudadas al Banco Central 
d) Facturas p~r Bienes y Servicios en Pod. Minist. 
e) Cuotas atrasadas a Organismos Internacionales 
f) Otros 

* No incluye ¢ 23.233.4 miles, de giros 
para el servicio de 1a Deuda PUblica.-

CUADRO N° 103 

2.254.962.8 ' 

480.231.6 

395.251.7 

391.558.1 
3.693.6 

18.373.5 

15.230.3 
3.143.2 

66.606.4 

65.993.8 
612.6 

1.774.731.2 

165.085.8 

165.069.2 
16.6 

1.021.82.1.2 

998.476.6 
23.344.6 

298.387.5 

296.464.3 
1. 923. 2 

191.774.2 * 
87.383.5 
76.042.7 
25.564.1 

2.688.9 
95.0 

97.662.5 

60.515.8 
605.4 

17.626.8 
9.634.2 
6.749.2 
2.531.1 



l-. 
: r'" '" . 

INTERMEDlARIOS FIN!UlCIEROS: . DEUDA: 

.., 
: '" ,.' ". : 8ituacion ell 31 :de D:i..::iembre. de 1971 

- Miles de Colones -

Principal I n t ere s e s 

Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual 

TOTALES 515.872.4 100.00 1. 189. 5 100.00 

'';' ;" 

A,- DEUDA EXTERNA .. 301. 286. 7 58.40 210.1 17.66 

~ a) _ Prest amos Directos 301.262.3 58.39 210.1 17.66 
.. . L" 

b) .·Proveedores Extranjeros 24.4 0.01 

B. -' DEUDA INTERNA 214.585.7 41.60 979.4 82.34 

a) '. Prest amos Directos i3.894~3 2.69 504~8 ..• 42.'44 

b) . Respaldada por Valores 200.269.5 38.~ 82 474-.6 i: 39.90 

. c) Otros Creditos Consolidados .. 
.: ~ 
;:1 : , . 

. d) . PrOveedores Nacional\ls 
- -'-' - ~-.'" ,-: " ' :;. 

421~9 0~09 

-

/dbdes ,- : 

CUADRO N° 104 

, -
; .. 

11' 
" 

Tot a 1 

Absoluto 

517.061.9 

30l.496.8 

301.472.4 

24.4 

215.565.1 

14.399 .• 1 

200.744.1 

421.9 

General 

Porcentual 

100.00 . 

58.31 

58.30 

0.01 

"-
!1.69·· 

2.78 

38.82 

0.09 



CUADRO N° 105 

INSTITUCIONES PUBLlCAS DE SERVICIO: DEUDA 

Situac16n en 31 de Diclembre de 1971 

- Miles de colones -

P r inc i pal I n t ere 5 e s Tot a 1 G e n era 1 

Abso1uto Porceiltua1 Absoluto Porcentual Abso1uto Porcentua1 

TOTALES 44.124.8 100.00 30.6 100.00 44.155.4 100.00 ----
A.- DEUDA EXTERNA 14.065.1 31.88 24.7 80.72 14.089.8 31.91 

a) Prest amos Directos 13.190.5 29.89 7.0 22.88 13.197.5 29,-89 

b) Proveedores Extranjeros 874.6 1.99 17.7- 57.84 892.3 2.02 

B. - DEUDA INTERNA 30.059.7 68.12 5.9 19.28 30.065.6 68.09 

a) Prest amos Directos 13.205.9 29.93 13.205.9 29.91 

b) Respa1dada por Valores 4.583.5 10.39 5.9 19.28 4.589.4 10.39 

c) Otros Creditos Conso1idados 2.952.7 6.69 2.952.7 6.69 

d) Proveedores Nacionales 9.317.6 21.11 9.317.6 21.10 

-, .) : 

/dbdes 



CUADRO N° 106 

EMPRESAS PUBLlCAS INDEPENDIENTES: DEUM 

Situacion en 31 de Diciembre de 1971 

- Miles de Colones -

P r inc i pal I n t ere s e 5 Tot a 1 General 

Absoluto Porcentua1 Absoluto Porcentua1 Absoluto Porc.en'tua1 

TOTALES 734;465.6 100.00 2.439.8 100.00 736.905.4 100.00' 
= 

A.- DEUM EXTERNA 505.901.2 68.88 432.7 17.74 506.333.9 68.71 ---
a) Pre:stamo's Directos 493.583.5 67.20 225.7 9.25 493.809.2 67.01 

b) Proveedores Extranjeros 12.317.7 1.68 207.0 8.49 12.524.7 1.70 

B. - DEUM INTERNA 228.564.4 31.12 2.007.1 82.26 230.!\71.5 31.29 

a) Prest amos Directos 60.153.0 8.19 164.5 6.74 60.317.5 8.19 

b) Respaldada por Valores 127'.126.4 17.31 . 1.729.9 70.90 128.856.3 17.49 

c) Otros Credltos Consolidados 31. 521.1 4.29 112.7 4.62 31.633.8 4.29 

d) Proveedores Nacionales 9.763.9 1.33 9.763.9 1.32 

/dbdes 

.> 



CI.lAOao N° 107 

SECTOR Oe5CEh"I'AALlZAOO: Dl:.'UDA AL 31 DE PICI&1DRE DE 1971 

lConacl1dacl0n p4Ta establecer In del Sector PU~llco) 

Miles do Colones 

DJ::UDA. EXT£RIiA DEUDA. INT£RNA TOTAL DEUOA 

Prillc1p&l Inter'IIJeu ~& ~ipal Intere~es Total Principal In'eresa5 ~ 

TOTALEB 821. 253, 0 667,fi 821.920.5 0473.209.8 2.992.4 . 476,202.2 1.294.462.8 3.6!>9.9 1.298.122.7 
=~ 

INT£R.Y,EOIARI0S t'INANCIER:OS 301. 286,7 210.1 301. 496. S 214.585.1 ~ 215,565,1 515,872.4 1.189.5 511.061.9 

B~neo Central de Coata R1:s 69.265.0 69.265.0 6,448.1 6.4·18.7 75.113.7 7S. 713. 7 
Banco ~sclonal de Costa Rica 169.702.1 169.702.1 104,381.2 304.4 104.691.6 274.083,9 304.4 214.394.3 
Bllnco de Gaeta Rt.:::n 41,ti65,J 41,66.5.3 :)6.01£.1 .285.6 56.3:.11,9 117.731.4 0385.8 96,017.2. 
Banco Anglo Costnrricense 11.316.-1. 199.2 11.515,6 38.860.1 224.5 39,O~0.6 50.182.5 423.7 50.606.2 
Banco Credito A~r1cola de CArtugo 9.317.3 1~.~ 9.328.2 8.4.15.7 164.7 8.580.4 17.733.0 175.6 11.908.6 
Inatit::to Ns.c1onal d"" Se&\u"'01I 
rnsti.tuto de Fo\~ento y Ase.:or! .. MI..;n"iclp. (IFAM) 421,9 421.9 4.21.9 421.9 

INSTlTUCIONES PUBLICAS DE SEaVICIO 14.065,1 ~ 14.089.8 2£.059.7 ~ ~~.~ _44..124.8 ~ _ 44,155.4 

O. C. C. A. S. P. 28.2 ~8.2 28.2 28.2. 
Instituto de Tlerras y Colonizaclon (ITOO) 1,S61.0 7.0 1.868.0 8.571,3 5.' 8.583.2 10 .... 38.3 12.f. 10 ... 51. 2 
Instituto Nac10nal de Aprendlzaje (IliA) 170,£ 179.B 2.952.7 2,952.7 3.132!3 :1.132,3 
Caja Costerrl..c:enee del SoegllrO SOCial (cesS) 
Uah'ersldad de Cost(;. Rlca (U ) 1l.149,9 11,149.9 11.149.9 ll. l4.9-~ 9 ' 
InBtituto O)starrlcense cia TUl"is:.;o (Iel') 718.4 718.4 716.4 118.4 
~!uEleo l'iaclona1 22.1 22,1 22.1 22.1 
Servlc!o Nacional de ~lectrlc1d~d (SNE) 1.7 1.7 1.7 1.7 
Dlre(!cicn Gral, de EduCllcl,;;n Fieicill y DepOJ;"'tee 311,3 317.3 31'1.3 317.3 
O!lcln~ del ·Cafe 260.8 260:8 1.700.0 1,700.0 1.960.8 1. S60.a 
Dlrecc16n Grtl.t. de Aslatcmc1a :.jedlco~80ciP.l 613.8 11,1 631.5 15.714.1 15.714.1 16.327,9 11,7 16.345.6 
PetronRto Nacional de 18 In!ancl~ 
Junta de Defensa del Tabaco 
Editorial Costa Rica 
Inotituto ~ixto de Ay~da So~1al {l~~) 
Telltro Nac1ons1 27,9 27.9 27.9 21.9 

i:MPRi.':SAS PuBLICriS INDEPEliDIZh"1'ES 50S.901.2 ~ 506.333.9 228.;)~ ~.OO7,1 ~?l.~ 734,465,6 ~ 736.905.4-

Inatituto NII.1. de V.1vien.1a y Urh-an:l.8JDo (UWrJ) 46..438.5 145,7 46,&S4.2 22.:ilS.9 7().4 22.f:89,3 68.957,4. 216.1 69.173.5 
Zilstitl.lto CooJtarrlce.nse de Eltlctl'~cldlld (IeJ::) 3ri5.518.3 355.51il.3 131.:W5.5 1.689.7 132.895,2 465,723.8 1.689,7 -.lS8.413.5 
Servicio Nal, de Acueduc~. y Alcant, (5.1AA) 12.:n3,7 72.:H3. i 595.6 595,6 73.1Q9.3 73.1C~.3 
COQseJo Naclon_l de PTOducclon (~P) 378.9 49.3 428.2 62.£125.5 62.925.5 63,304..40 49.3 63.353.7 
Ferrocarr.11 Electrico al PacIfico (F~alP) 5,774.9 152.0 5.926.B 2.852,$ 247.0 3.09tl.S 8.627,-4 399.0 9.026,'-
Junta Admin. Servo E1ectric:o Cartago (JASEC) 13.259.:1 13,259.2 3.715.4 3.715.4 16.974.8 16.974.6 
Junta Ad~in. Servo Eleetrico Munic. AlaJuela 47.4 8S.7 133,1 47,4 85.7 133.1 
Junta Admin. Servo Elec:trleo Munlc. Heredia 56.1 56,1 .163,3 763.3 819.4 819.4 .. 
J"untt'. Ad". Portullrh. <ie Ie Vertien"te Atlanti<::a 11.914,2 11.914.2 3.981,1 3.987.7 15.901.9 15.901.9 

f 



SECTOR DESCENTRALlZADO: DEUDA CONSOLI~~ * 
Situacion en 31 de Diciembre de 1971 

- Miles de Colones -

P r inc i pal I n t ere s e s 

Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual 

TOTALES 1.294.462.8 

A.- DEUDA EXTERNA 

a) Prestamos Directos 

b) Proveedores Extranjeros 

B.- DEU~ INTERNA 

a) Prest amos Directos 

b) Respaldada por Va10res 

c) Otros Creditos Consolidados 

d) Proveedores Nacionales 

* Incluye: Intermediarios Financleros, 
Empresas PUblicas Independientes 
Instituciones Publicas de Servicios. 

/dbdes 

821. 253.0 

808.036.3 

13.216.7 

473.209.8 

87.253.2 

331.979.4 

34.473.8 

19.503.4 

100.00 3.659.9 100.00 
= 

63.44 667.5 18.24 ---
62.42 442.8 12.10 

1.02 224.7 6.14 

36.56 2.992.4 81.76 ---
6.74 669.3 18.29 

25.65 2.210.4 60.39 

2.66 112.7 3.08 

1.51 

CUADRO N° 108 

Tot a 1 General 

Abso1uto Porcentual 

1.298.122.7 100.00 
= 

821.920.5 63.32 

808.479.1 62.28 

13.441.4 1.04 

476.202.2 36,68 

87.922.5 6.77 

334.189.8 25.74 

34.586.5 2.66 

19.503.4 1.51 



CUADRO N2 108-.\ 

SECTOR DESCENTRA.LIZADO. DEUDA CONSOLIDADA POR SECTORES 

TOTALES 
======:::==::;:===. 

A.- INTERMEDIARIOS FIN,\NCIEROS 

BUnco Central de" Costa Rica 
Banco Nacional de Costa. Rica 
Banco de Costa Rica. 
Banco Anglo Costarricense 
Bnnco Cr~dito Agrfoola de Cartugo 
Instituto Nacional de Seguros 
Institute de Fomento y Asesorfo. Uunicipal (lFAtt) 

B.- INSTITUCIONES PUELlCAS DE SERVlClO 

o. c. c. A. S. P. 
Institute de Tierrus y COlonizaci6n 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
ca~a co~turrioense del.Seguroksociul 
Un1versadad de Costa R~ca 
Institubo Costnrricense de Turismo 
Museo Nacionnl 
Servicio. Naci"onal de Electricidad 
Direcci6n General de Educacion Ffsioo. y Deportes 
Oficina del Caf~ 
Direccion General de Asistencia M~dico-Socin1 
Potronato Nnciona1 de In Infnnoio. kk 
Junta de Defense de Tabaco 
Editorial Costa Rica kkk 
Instituto Mixto de Ayuda Sooio.l (n'IAs) 
Teatro Nncio,Qa1 

Situ30i6n 01 31 de Dioiembre de ~971 

- Miles de Colones -

DEUDA EXTERNA DEUDA INTERNA 

p'rincipal Intereses Principal Intereses 

Toto.1as 

principal Intereses 

TOT A L 

DE U D A 

821.253.0 ." 667.5 473.209.8 2.992.4 1.294.462.8 3.659.9 1.298.122.7 
============~=============================================================================== 

301.2B6.~ 

69.265.0 
169.702"7 

41.685.-3 
11.316.4 
9.317.3 

14.065.1 

1.861.0 
179.6 

11.149.9 

260.8 
613.8 

210.1 

199.2 
10.9 

24.7 

7.0 

17.7 

214.585 .• 7 

6.448.7 
104.387.2 
56.046.1 
38.866.3-
8.415.7 

421.9 

30.059.7_ 

28.2 
8.577.3 
2.952.7 

718.4 
22.1 
1.7 

317.3 
1.700.0 

15.714.1 

27.9 

979.4 

304.4 
285.8_ 
224.5 
164.7 

5.9 

5.9 

515.872.4 

75.713.7 
274.089.9 
97.731.4 
50 •. 182.5 
17.733.0 

421.9 

44.124.8 

28.2 
10.438.3 

3.132.3 

11.149.9 
718.4 

22.1 
1.7 

317.3 
1.960.8 

16.327.9 

27.9 

.1.189.5 

304.4 
285.8 
423.7 
175.6 

30.6, 

! 01.. 

12.9 
.: '.'.~'. 

17.7 

517.061.9 

75.713.7 
274.394.3 
98.017.2 
50.606.2 
17.908.6 

421.9 

44.155.4 

28.2 
10.451.2 

3.132.3 

11.149.9 
718,4 

22.1 
1.7 

317.3 
1.960.8 

16.345.6 

27.9 

• • • • 



'-'-"-~'-"-,. 

J ... 

DEUDA 

principal 

C.- EMPRESkS PUBLICAS INDEPENDIENTES 505.901.2 

-Instituto Nacional de Viviendu y Urban;smo 46.438.5 
Instituto Costarricense de Electrioidad 355.518.3 
Servicio Nncionol de Acueductos y Alco.ntarillodo 72.513.7 

. coriHjo Nacional de Producci~n . 378.9 
Ferrocarril El~ctrioo 0.1 Fao~fioo 5.774.9 
Junto. Administr~tivn Serv. Elect. Cartago 13.259.2 
Junta. Administr6.tivo. Serv.' Eieot. Munieip. ·.Alnjuela 47.4 
Junta Adoinistrativo. Serv. Eieot. Munioip~'Heredia 56.1 

'Junta Admini'st.'Portuo.ria de 10. Vert. Atl5.ntictJ. 11.914.2 

NOTAS. 

-il 

.til -
,;' " .-.. ...... ", . . ..• .,., . . 

No J.1lformo.oportuna.mente sabre 10. sl.tua.chon de 10. Deudo. "Interne.. 

No informo bportunamente • 

No enviti in'foroaci6n. 

EXTERNA 

Intereses 

432.7 

145.7 

49.3 
152.0 

85.7 

CONTINUACION DEL CUADRO N9 10B-A 

DEUDA INTERNA Totales TOT A L 

Principal Intereses Principal Intereses D E U D A 

228.564.4 2.007.1 734.465.6 2.439.8 736.905.4 

22.510.9 70.4 68.957.4 -21.6.1 69.173.5 
131.205.5 1.689.7 486.723.8 1.689.7 488.4H.5 

595.6 73.109.3 73.109.3 
62.925.5 63.304.4 49.3 63.353.7 
2.852.5 247.0 8.627.4 - 399.0 9.026.4 
3.715.4 16.974.6 16.974.6 

47.4 85.7 133.1 
763.3 -819.4 819.4 

3.987.7 15.901.9 15.901.9 



GOBlER NOS LOCALES, DEUDA PUBLICA 1970-71, SITUACION AL 31 DE DICIEIIBRE DE CADA Ailo Cuadro N2· 109 

CLASIFICACION POR PROVINCIAS 

-MILES DE COLONES 

1 9 7 1 197 0 VARIAC ION 
Absolutll % Absoluto. ! Absolute. ! 

TOT ALE S 20.826.8 100.·00 9.434.1 100.00 11.392.7 12£..2Q ---

A._ DEUDA EXTERN;" 6.650.0 31·.93 6.650.0 58.37 

n) Prestamos Directos 6.650.0 31.93 6.650.0 ~ .. ---
Punta.ren0.S - 6.650.0 31.93 6.650.0 58.37 

B.- DEUDI. INTERNA 14'.176.8 68;07 2. 434•1 100.00 4.742.7 41.63 

c) Pr~st~os Directos 3 .• 753.5 18.02 3.354.8 35.56 398.7 ~ 
Sen Jose 1.085.0 5.21 938;3 9.95 146.7 1.29 
Alajueln . 681.4 3;27 1.122.7 11.90 - 441;3 - 3.87 
Ca.rtago 399.7 1.92 376·,3 3.99 23.4 0.20 
Heredia 70.8 0.3.4 125.8 1.33 55.0 - 0.48 
Gunn:J.co.ste 612.5 2.,)4 767.7 8.14 - 155.2 - 1.>6 
Punto.renas 904.1 4.34 24.0 0.25 880.1 7.72 
Limon 

b) otros Cr6ditos Consolido.dos 9.118.7 ~ 5.594.1 ..2.2:22 3.524.6 30.94 

San Jose 6'.392.8 30.69 2.770.5 29.37 3.622.3 31.79 
Alujuulo. 825.9 3.97 l.llO~.O 11.77 284.1 - 2.49 
Cart:-.go 159.0 0.16 300.4 3.18 141.4 1.24 
Heredia 114.2 0.55 50.5 0.54 63.7 0.56 
Gu~no.co.ste ·340.7 1.64 620.0 6.57 279~3 - 2.45 
Puntarenns 650.8 3.12 99.3 1.05 551.5 4.84 
L.i.t;L6n 635.3 3.05 643.4 6.82 8.1 - 0.07 

c) Provcedor0S No.cionales 1. 304.6 6.27 485.2 ~ 819~4 ---Z"l2 
S.:m Jos~ 206.1 0.99 129.6 1.37 76.5 0.67 
Alajuelc. . 167.8 0.81 25.5 0.27 142.3 1.25 
Ccrtag:o 160.5 0.77 27.3 0.29 133.2 1.17 
Heredia .. 28.0 0.14 117.0 1.24 89.0 - 0.78 
Guc.no.cnste 202.6 0.97 87.6 0.93 115.0 1.01 

Puntcrenns 456.4 2.19 97.9 1.04 358.5 3.14 
Lim6n. 83 .• 2 0 .. 40 , 0 .•. 3., 82~\l . O .. 'f.~. 

/mccr.-
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ANO 

SEC TOR PUB L I CO: CRECIMIENTO ·DE 11, DEUDfl BONIFICLDA (1) 

Sa1dos a1 31 de diciembre 

- millones de colones -

TOTAL GENERAL GOBIERNO CENTRJ.L (3) 

Abso1utos Porcentua1 Abso1utos Porcentual 

( 2) 
1960 319.3 100.0 238.3 100.0 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

NOTi,S, 

rfch. 

657.2 205.8 

736.1 230.5 

793.7 248.6 

905.0 283.4 

1.153.1 361.1 

1.216.7 381.1 

1. 346.1 421.6 

(1)" Inc1uye los intereses adeudados. 

(2) AIio base. 

474.4 199.1 

520.3 218.3 

570.2 239.3 

669.5 280.9 

876.2 367.7 

939.3 394.2 

1.011.9 424.6 

(3) No inc1uye los sorteos y los cupones que vencen e1 lQ de enero de 1972. 

CUADRO NQ 112 

INSTlTUCIONES AUTONOMAS 
Absolutos Porcentual 

81.0 100.0 

182.8 225.7 

215.8 266.4 

223.5 276.0 

235.5 290.7 

276.9 341.8 

277.4 342.5 

334.2 412.6 



'.; , 

".," 

TOTALES 

A.- Deuda Externa 

Principal 

lntereses 

B.- Deuda Interna 

Principal 

. knter"'ses 

SECTOR PUBLICO: DEUDA. CONSOLIDA.DA FOR SECTORES 

GOBIERNO 
CENTRAL 

2.254.962.8 

480.231.6 

472.782.2 

7.449.4 

1.774.731.2 

1.749.351.8 

25.379.4 

1 . 

Situaci6n·~n:31 de Diciembre de 1971 

·~·Ml1es de Colones·-

INTERMEDIARIOS 
FINANCIEHOS 

517;06,1;9 

301.496.8 

301.286.7 

210.1 

215;565;1 

214.585;7 

979.·4 

INSTlTUCIONES . 
PUBLlCAS DE 

. SERVICIO 

44.155.4 

14.089.8 

14.065.1 

24.7 

30.065.6 

30.059.7 

5.9 

··EMPRESAS 
PUBLlCAS 

INDEPENDIENTES 

736.905.4 

506.333.9 

505.901.2 

432.7 

230.571.5 

228.564.4 

2.007.1 

GOB I ERNOS. 
LOCALES ----

20.826.8 
= 

6.650.0 

6.650.0 

14.176.8 

. 14.059.1 

117.7· 

CUADRO N° 113 

TOTAL 
GENERAL 

3.573.912~3 

1. 308. 802.1 

1. 300. 685. 2 

8.116.9 

2·.266.110.2· 

2.236.620.7 

28.489.5 



SECTOR PUBLICO: DEU~ CONSOLIDA~ POR SECTORES 

SALDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1971 Y VARIACION CON RESPECTO A 1970 

TOTAL DEU~ DEL SECTOR PUBLICO 

1. - GOBIERNO CENTRAL 

2.-

3.-

Externa 
Interna 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

Exteril!i 
Interna 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

Extern'a 
Interna 

4.- EMPREBAS PUBLICAS· !NDEPENDIENTES 

Externa 
Interna 

5. - GOBIERNOS LOCALES 

/dbdes 

Externa 
Interna 

- Miles de Colones -

197 1 197 0 

Absolutos % Absolutos 

3.573.912.3 100.00 3.154.138.7 ;, ' 

2.254.96lU! 63'; 10 1.921.620.3 --
480.231.6 13'.44 . 348.777.0 

1. 774. 731.2 49.66 1.572.843.3 

517.061.9 14.47 540.688.1 --
30L496.8 8.M 285.438.6 
215.565.1 6.03 .. 255.249.5 

44.155.4 1.23 54.819.5 

14;'089; 8 0.39 13.810·. \3 
30.065.6 0.84 41. 008.6 

736.905.4. 20;62 627.576;6 

506.333.9 '''-4,17 431.793;4 
230.571.5 6.45 195.783.2 

20.826.8 0.58 9.434.2 
" -~ ... -- _._. 

:6.650:;'0 ';" ,". .18 
J9- •. !76 ..•. 8 ..... . _ .. A.40. .9.434.2 

;' ~:" : , .. '. -'r n': : ,-',;" 

% 

, 100.00 

60.92 

11.06 
49.86 

17.14 

9.05 
8.09 

1.74 

0.44 
1. 30 

19.90 --
13.69 
6.21 

0.30 --

0.30 

CUADRO N° 114 

Variaci6n 

Absolutos 

'419.773.6 

Estructura de 
la variaci6n 

% 
.. , ~ .. 

"-;'. ]"00.00 

333.342.5 c· 7>··:··(7~:.42 

. j '131.454.6 
201.887.9 

23.626.2 

16.058.2 
- 3~.684.4 

10.664.1 

278.9 
10.943.0 

109.328.8 

74.540.5 
34.788.3 

11.392.6 

6.650.0 
4.742.6 

.... ',,' Dh.32 

48.10 

5.63 

3.82 
:.' .-,,, 9.45 

C.; '-~ 1~ , 

2.54 

",,' 

'0.07 
- 2.61 

. 26.04 

17.76 
8.28 

2.71 

1.58 
1.13 



SECTOR PUB L I C 0: UTILIZACION NETA DEL CREDlTO PUBLICO 

TOTAL GENERAL 

GOBIERNO'CENTRAL 

Credi to Externo 

Credito Interno 

INTERMEDIARIOS"FINANCIEROS 

Credito Externo 

Credito Interno (1) 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

Credito Externo 

Credito Interno 

EMPRESAS PUBLICAS INDEPENDIENTES 

Credito Externo 
Credito Interno 

GOBIERNOS LOCALES 

Credito Externo 

Credito Interno (2) 

197 1 

- Miles de Colones -

Utilizaci6n 
Bruta 

661.042.6 

302.555.6 

106.154.9 

196.400.7 

114.789.1 

69.057.5 

45.73:1,.6 

98.847.7 

87.387.2 

11.460.5 

143.504.1 

106.283.2 
37.220.9 

1. 346 .1 

816.1 

Amortizac. 

216.309.7 

93.715.4 

33.909.7' . 

59.805.7 

65.574.1 

50.873.6 

14.700.5 

4.585.0 

1.024.0 

3.561.0 

48.748.1 

33.55Q.6 
15.197.5 

3.687.1 

530;'0 ,. . '-,;'3.687.1' 

Servicio Deuda 
Intereses 

207.018.9 

100.91Ll 

14.897.6 

86.013.5 

58.555.6 

17.295.0 

41.260.6 

4.878.4 

368.4 

4.510.0 

42.113.5 

28 •. 220.2 
13:893.3 

560.3 
. !':" 

560.3 

Total 

423.328.6 

194.626.5 

. 48.80·7.3 

145.819.2 

124.129.7 

68.168.6 

55.961.1 

9.463.4 

1.392.4 

8.071.0 

90.861.6 

61. 770.8 
29.090.8 

4.247.4 

4.247.4 

CUADRO N° llS 

Utilizaci6n Neta 
--...:1-Incluye.l1UV 

Intereses 

+ 237.714.0 

+ 107.929.1 

+ 57 .• ·347.6 

+ 50.581.5 

9.340.6 

+ 888.9 

10.229.5 

+ 89,384.3 

+ 85.994.8 

+ 3.389.5 

+ 52.642.5' 

+ 44.512.4 
+ 8.130.1 

+ 

2.901.3 

816.1 

3.717.4 

LAcluyendo 
Intereses 

+:444.732.9 

+ 208.840.2 

. + 72.245.2 

+ 136.595.0 

+ 49,215.0 

+ 18.183.9 

+ 31.031.1 

+ 94.262.7 

+ 86.363.2 

+ 7.899.5 

+ 94.756.0 

+ 72.732.6 
+ 22.023.4 

+ 

2.341.0 

816.1 

3.157.1 

NOTAS (1) No incluye los prestamos del Banco Central a los Bancos Comerciales Provenientes de l!neas de . ,'. 
Credi to con Agenci as Internacionales. ni.los prestamos. con. recur.sos. proven:iente.s del.crecIito. .. 
agropecuario 515-L-022; incluye colocaci6n de Bonos Estabilizaci6n Monetaria.-

," 



'j '(. 
CUADRO N° 116 

SECTOR PUBLICO, TAMS DE CRECIMIENTO " ;; ~ .:., , 

'DE LA DEUDA CONSOLlDADA 
J 

. ,. . '. 
. '.' . , ' .. ' ,,' . .~ 

Saldos al 31 de Diciembre de cada ano 
.' . j :,'-"; 

" .. 
':i' -"MileE;' de ColoI!es, -

,," 

'~~-' :- ! . 
1969 1967 1968 .' 1970 1971 

'; ! 

TOTAL DEUDAPUBLlCA 2.364.249.8 2'.545.909.6 2.905.is8.0 3>f54,13B.7 .,,' 3.573.912.3 

Tasa de Crecimiento 7.7 % -- 14'.1 % 8.6 %' 'l3'0;3'% 
! ~ 

TOTAL DEUDA EXTERNA 997,644.6,1.083.064.7 , ',,',', 1.034.,389.5 1. 079. 819.9 1. 30B. B02.1 

Tasa de Creclmiento 8.6 % ,',',!, ~'4.5 % 4.4 %:,il. 2', % 

TOTAL DEUDA, INTERNA 1.366.605.2 1.462'.844.9 1.870.807.5 2.074'.,318.8 2.265.110.2 

, Tasa de Cre'cimiento 7.0 % ' "2T,9, % 10.9 % ," ,9';:2,,', % 

" . 

"! 

/ dDdes 
. .- :t ",~ 

J. j" " T-' .... ;, " ,.\. '" 



CUADRO N° 117 

SECTOR PUBLICO: CRECIMIENTO DE IA DEUDA PUBLICA * 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA ANO 

(Mil1ones de Colones) 

ANO TOTAL GOBIERNO CENTRAL INSTITUCIONES AUTONOMAS GOBIERNOS LOCALES 

GENERAL TOTAL EXTERNA INTERNA TOTAL EXTERNA INTERNA TOTAL EXTERNA INTERNA ---
196 6 2.301.1 1.020.2 279.2 741.0 1.272.4 744.7 527.7 8.5 8.5 

1 9 6 7 2.353.3 1.192.7 305.3 887.4 1.151.6 674.6 477.0 9.0 9.0 

1 9 6 8 2.500.1 1.276.7 302.4 974.3 1.212.2 767.9 444.3 11.2 11.2 

1 9 6 9 2.851.6 1.651.2 293.1 1.358.1 1. 190.3 724.8 465.5 10.1 10.1 

1 9 7 0 3.081.6 1.855.6 342.6 1.513.0 1.216.7 729.8 486.9 9.3 9.3 

197 lJ: 3.537.6 2.222.2 472.8 1.749.4 1.294.5 821.3 473.2 20.9 6.7 14.2 

* Referente unicamente a los saldos del Principal.-

!dbdes 



COI1PA!tA.CIOI{ l.' CR£CtM'IF:N'ro ,l.U.,O[,I,J1O Y .'tI:LA!'IVO :)[. l.-A ::~UDA PtrBt.ICA. CON!>OI..IDA0'l 

M',DOS AL )1 DE OIctOlBR£ :JE CAD" AilO 

'10'11'.1..£5 

GOBI£RNQ Cf:IITJ11\I, 

Dmldll f:.>t:t~· .. t"". 

Prh ... t;)r:105 Dlr«:toll 
/l:espaldado~ pOol' V.11ores 
Prove<wo ... e~ exttMlleto ... 

.J,"u<1 .. I'1.~f>r"'~ 

'IlIt.,rn~ C"n~"li,!ada 

I?restamo~ OlrO&Cto~ 
ROlllp"l""'da pOl' VlIlort'q 
Otroll Cr{:dl.tos Consol1d.'dos 

Giro!! II ""<Jar 
Comr<ro"\l,~o:; pendleClte~ 
Otroll. 

Oe1,d.:l PlotantL> • '." 

Oeudll c::on 111 C. C. s. S, 
Pre:lt"cion" ... l..e'l,~l"~ M. 
Co",islone~ a<:!"lld .. 11>s /I Eliloc::o Central 
rdctura~ de ~1!ol~t. POl' B1"n"5 y S"rllieio$ 
Cuotas ... trol"a~"t. iI Or';!. tntf!nMclona1es 
Otro,., 

ow.;!'" C>s\':rM 

Prbstamos Oit"t'eto" 
Pl'oveedQt"e~ tlo:t:tt"dnJ""o~ 

Oeuda Tn t,'rn,,-

Pee-r.t"",,,,: JJlr'e"tQ~ 
I!f!Sp~ l<'l"'!a por V .. I"'t"r~ 
Otros eel':lIto,- eonl'ollct!1-:!o!': 
Prov~(';jor"~ N,relon,lle-, 

lHS't'l'tttCIOru;s 1'0"1\1.10.$ Ill: SER'n~10 

~.~ 

Pre:;t'1l;;'lo" D'lr<.'Cto.!: 
Pt"ov~£:<10«'" ")[tt"-anlero~ 

D .. u<1~ tnh,rrl.:'l 

Pr6~t.","G", [lJrr.cto:;. 
1'!<:~p,'ldn1o::. £"11 V,'I"'rQ~ 
Otn>::. c:rLIJ t'o .• eOll',Qll(J~,'''~ 
PrO"Q~dorc'-" ~:·~cl"n,11c,; 

l?rl·st","O" Plr""'to5 
Pt"ove<;...-lor£:~ ~"t"'.\rIJ~'O" 

Pr""tamo~ !It,.. .. ''lo~ 
l!."'sp,'~dacl" .. n 'I,ll" .. ",,, 
Otro~ Cr~'Hto,; Con~ol1<ld<lo:; 
I'rov!'!'<,dor.·', lI"clor'lle, 

6irer;l"mos Oirox:tos 
Prov''',,,Lor,, .. , ~~, r,'" jorO" 

ilr(", t~"'o~ ill "'''', t,o." 
ft.".p;)l·~~c:!o~ por V"lores 
Otro:; c!:"f .. c!) lo!. corr~oll.di\,los 
Provo"',l"r .. ~ ~I"clonales 

rnclu't~ Princl;;l>l I! Intl!r,,:,,~",_ 

- MUeli de Co1<:>nes _ 

..L2...1....Q. 

1 •• 54 111$." 

1.'121.620.3 ------
14B.1"'.0 

114.eu'.l 
13.955.9 

115n.8~3.3 

1·121.S08.~ 

1'/4.9$6.0 
939.348.4 

6.203.6 

llB.llflS.O 

41.902.~ 
411.l2B.8 
2l.6S3.1 

.ill.&9.:.l 
266,146.2 

2.9~ 7.4 
l7.513.2 
f.l.021.2 

14.646.} 
2.194.0 

b:'22''::8t:': 

~~~:::,::': 
.?il~.'i11:l.6 

~aS.43'l.6 

2~~.l4':i.6 

94.93:8.1 
140.31t.5 

~~:~~:: 
P,!HO.9 

13.2]9.) 
SH.E 

i!.:..Q.C!.'h! 
29.137.6 

959.6 
10.911.01 

in.S'1§...§. 

.:!l.~193.4 

4Hl.3?1.B 
U-.4.6~,.6 

.195 • 78 1,2 

56.512.9 
U1.11.1.4 
10.24~.1 
U.916.a 

9.434.l 

3.354.8 

ll..Z....! 

:\.~73·2!213 

.:.:.s:,.!&~.! 

i(!9.:.ll!.&. 
395.2$1.1 
18.17).S 
66.606 0 4 

b 714 • 7 3l,,? 

1.485.2';4,'" 

165.065.6 
l.01l.521.2. 

198.J87.S 

.llW1!.tl 
!!l1.J8).5 
76.042.7 
2:8.348.0 

.2.1.662 .5 

60.5l!1.a 
605.4 

1 i.S26.8 
9.634.2 
6.749.2 
2.5ll.1 

~.':9~.':'2:"":' 

~~~~~~:~ 
)O1.476./l 

301.472.4 
14.4 

2l5.55~ 

14.399.1 
200.744.1 

4ll.9 

~:~.:~:: 
j4.:::raS.!l 

1l.1'17.$ 
/In.3 

]0.06':\.6 

13.205.9 
4.589.4 
~.9S2.7 
9.317.6 

.'16.905.4 

506.p3.!?o 

49;.809.;;< 
12.524.7 

2l0.S71.5 

60.n"., 
128.8S6.) 
H.I;)3./l 
9.163.9 

~.~;>~.~ 

Lil2.i,!? 
6.650.0 

14.176.8 

3.753.5 

9.111:1.7 
1.304.6 

" " 
Ah!!.olutA 

" 419.71\.6 

~ l3~·14':.': 

• 11l.4'i4.6 

60.'03.6 
4.414.6 

66.606.4 

~01~ 

• 362.1!?6.S 

'iI.1I70.2 
R2.47l • .!! 
~~O.1!n.9 

12.a89.~ 

39.490.6 
27.713.9 
5.6!H.7 

-~l 

- nS.6)O.4 
2.l.2<'.0 

113.6 
1.51).0 
1./l99.1 

331.1 

25:.°2R
:..

4 

~:.:~::~:: 
16.0S8.2 

16.0)3./\ 
24.4 

3':1.6(J4. S 

80.5.9.0 
40.4n.6 

421.9 

:~:~~:~ 
2'/5.9 

H./l 
~?O. 'I 

1fk.lli& 
IS.n!."' 
"1.5;'9.4 
1.993.1 
1.5903.U 

:~~.::=: 
74.540.5 

7S.~;l!.4 

94D.9 

34.'186.1 

1.804.6 
1l.744.9 
21.391.7 

Z.152.!l 

!.).:322.:2 
y,?2..& 
S.650.0 

4.742.7 

J!l8.1 

3.5<!~.6 
BU.4 

'n '" 
R!lhtlv'l 

':'::'-11 
~'.:3~ 

~ 
18.05 
31.(;'$ 

1:>.1>4 

RoE. 
5.64 
B.7<! 

3.5i7.n 

§..ho~ 

52.42 
57.)4 
25.1~ 

- 70, c,'l 

76.<15 - 7!l.32 
O.CS 

20.11 - 53.93 
15.36 

~.~4 

.it11 

k.fll 
5.6:> 

- ~ 
- 84 .~3 

2'~.<;> 

:~:~ 

L:.Q.~ 

0.32 
SCi.ll 

2( •• r,g 

- 54.60 

HI7.70 
1~.61 

~ 

17.n 

18.04 
6.~~ 

17. '17 

6.13 
10.03 

2011.(16 
lt1.07 

&l2 
11.liS 

63.01 
16!1.SS 



SE crORESINSTTTUCIO-
NALES 

CIASIFlCACION 
DE LA. DEUDA 

TOTALES 

A DEUDA EXTERNA 

Prestamos Directos 
Respaldada por Valores 
Proveedores extranjeros 

B DEUDIl. INTERNA 

Interna Consolidada 

Prestamos Directos 
Respaldada por Valores 
Otros Credltos Consolid. 
Proveedores Nacionales 

Deuda de Tesoreria 

Deuda Flotante 

Irqs. 

SEcrOR PUBLICO: ESTRUcrURA DE LA. DEUDA CONSOLlDADA POR SEC1'ORES 

TOTALES % 

3.573.912.3 100.00 

1.308.802.1 36.62 

1.210.380.8 33.87 
18.373.5 0.51 
30.047.8 2.24 

2.265.110.2 63.38 

1. 975 . 673 .5 55.28 

256; 761.8 7.18 
1.356.0ll.0 37.94 

342.052.7 9.5'1 
20.803.0 0.59 

191. 774.2 5.37 

97.662.5 2.'13 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1971 

- MILES DE COLONES ;. 

GOBIERNO CENTRAL IHTERi\!EDIARIOS FI-
NAHCIEROS 

DEUDIl. % DEUDIl. % 

2.254.962 .• 8 100.00 51'/.061.9 100.00 

480.231.6 21.30 301.486.8 58.31 

3,,5.251.7 17.53 301.472.4 58.30 
18.373.5 0.82 
66.606.4 2.95 24.'1 0.01 

1.774.731.2 78.70 215.565.1 41.69 

1.485.294.5 65.S7 215.565.1 41.69 

165.085.8 7.32 1<1.399.1 2.78 
1.021.821.2 45.31 200.74£.1.1 38.82 

2£:8.387.5 13.24 
421.2· 0.09 

191.774.2 8.50 • 

9'1.662.5 4.33 

INSTITUC. PUBLI-
CAS DE SERVICIO 
DEUDA % 

44.155.4 100.00 

14.058.8 31.91 

13.187.5 2S'.89 

892.3 2.02 

30.065.6 6e.09 

30.065.3 63.08' 

13.2)5.£ 2£.91 
4.539.4 10.3£ 
2.952.7 6.69 
9.317.6 21.10 

CUADRO N° 119 

EMPRESAS PUBLlCAS GOBIERNOS WCALES 

DEUDA % DEUDA % 

736.905.4 100,00 20.826.8 100.00 

506.333.S 68.71 6.650.0 31.S3 

493.809.2 C? .01 6.650.0 31.93 

12.524.7 1.70 

230.571.5 31.29 14.176.8 68.0? 

230.571.5 31.29 14.176.8 68.07 

60.317.5 8.1B 3.753.5 18.02 
128.856.3 17.48 
31.633.8 4.2£ S.118.7 43.73 

9.763.9 1.33 1.304.6 6.27 



GOBIERNO CENTRAL SERVICIO DE LA DEUVA PUBLICA 

1 9 7 1 

- Miles de Colones -

TOTALES 

A. - DEUDA EXTERNA 

, , 

. Jl..'l 'Prestamos Directos 

Export-Import Bank of Washington 

Credito 754 
Credito E-4 
CredUo E-11 
Credito 1151 

Banco Internaciona1 de Recons
trucci6n y Fomento 

Credito # 299 
CredUo # 644 

Agencia para el Desarrollo In
ternacional 

Credito 515-B-001 
Credito 515-L-005 
Credito 515-L-006 
Credito 515-L-007 
Credito 515-L-008 
Credito 515-L-009 
Credito 515-L-010 
Credito 515-L-011 
Credl:to-"-5W-"L-012 
Credito 515-L-016 
Credito 515-L-016-A 
Credito 515-L-018 
Credito 515-L-019 
Cred~to.: 515-L-020 
Credito 515-L-022 
Cr~d:i ~o . 515-L-023 
Credito 515-L-024 

: l;~· . ::::. '.: ' . . . ' 
"'-'~Banco Inte'I'americano de 

Desarrollo 

Credito # 80 T F 
Credito # 215 S F 
Cr8dito # 239 S F 

TOT ALE S COMISIONES 
AMORTIZ. INTERESES Y OTROS TOTALES 

93,715,4 96.066.7 4.844.4 194.626.5 

33.909.7 14.698.8 198.8 48.807.3 
-- ------------------------------------------

31.839.1 

9.549.3 
2.197.1 
3.360.9 
1. 330.0 

3,079.0 

780.4 

477.9 

1.475.4 

14.491.6 

1.499.0 
157,9 
218.9 
482.1 

1.187.4 

248.0 
79.9 
93.2 
74.8 
66.2 

104.8 
28.1 
72.1 
83.3 
33.3 
66.4 

142.3 

11.8 
44.3 

445.1 
. 620,.4, 

127.1 

46.330,7 

11,048,3 
2.355.0 
3.579.8 
1,812.1 

. ;, 

4.266.4 

1.028.4 
79.9 
93.2 
74.8 
66.2 

104.8 
28.1 
72.1 
83.3 
33,3 
66.4 

142.3 

489.7 
44.3 

1,920,.5 
620.4 
127.1 



. :.' " : :."!' ... 

Agencia lnternacional para 
el Desarrollo 

.-:,. '<.: 
'Creditd "'# 10 

Bank of America ... "-.' 

Banco Centroamericano de 
Integracio~.Economica 

Credito # 6 
Credito # 9 
Credito ,# 9-A 
Credito # 17 
Credito # 17-A 
Credito # 18 
Cred1to # 18-A 
Credito # 22 
Credito # 195 

~ . ~ ~ :. ' 

Credito # 247 
Credito # 248 
Credito # 202 

B C I E 

Banco Centroamericano de 
Divisas 

Aeropuerto de Pavas 
Obras varias 

Protexa S: A. 

Varios Bancos del EXterior 

A,2 Prestamos respaldadcis en 
Valores 

' . 

Bonos Refundicion Deuda Americana 
Emprestito Ingles, L~y 1940 
Emprestito Frances, 'Ley 1953 

H r r 
Comisiones al EXterior 

A.3 Comisiones, Honorarios y Otros 

B. DEUDA INTER.l"A 

E.l Prestamos Directos . " 
" ' 

Banco Central de C.R.-,Ley # 15 
Banco de Costa Rica;' Ley # 2418 

- 2 -
Continuac1on CUadro N°121 

. .,. ...' ~ .. .f .... > 

TOTALES 
AMORTIZ, INTERESES 

152.9 226.9 

3.657.5 228.6 

COMISIONES 
Y OTHOS TOTALES 

379.8 

3.886,1 

.. : .... 
1,053,6 
1,451,4 

229,9 
61,8 
44,8 

352,1 

1.053.6 
1.451,4 

229,9 
61,8 
44,8 

352,1 

'. 

157,9 

2,785.0 

2.835.8 

2.070,6 

1,847,0 
223,6 

59.805,7 

39,8 
112,7 
51.1 
29,9 
29,3 
74,1 

384.2 
2,919.0 

1,316;0 

207.2 

.168,0 
39.2 

.',:(\ 

81.367,9 

" 

.,! . 

'" , 

; ! ~ 

, ~ ; .. 
., J 

, . 
198. S···· 

. -., 

198,8 

4.645,6 

39,8 
112,7 
51,1 
29.9 
29,3 
74,1 

157,9 

384.2 
5.704.Q 

4,151,8 

2,277.8 

2.015,0 
262,8 

198.8 

198.8 

145,819.2 
----------------------~~----------~,,--------; 

4,667.9 2.769,6 7,437,5 

310,0 310,0 
, 1.2 1.2 



- 3 -

Banco Na1. de C. R., 4eY 4622 
'Banco de Costa Rica 
Banco Credito Agricola 
Minist. de GobernaciQq-Adapta
cion Social 
Municipa1idad de San Jose 

Otras Ob1igaciones 

Legado y deposito Inst. Barroeta 
Intereses p/ terreno Biblioteca Nal. 
Otras Ob1igaciones 
'Poder Judicial 

B~2 Prestamos respaldados,en Valores 

Bonos: 

Deuda Interna 7"/0, 1957 
Sistema Bancario Na1., 7"/0" ,1959 
Refund1cion Deuda Intern.7"/o,1959 
Conversion Vales de Expropiacion 
6S'" 1959 
7"10, 1960 
7%, 1961 
7%, 1963 
Seguro Social 51/2 "10, 1963 
Agrarios 7"10, 1963 
Sue1do Adiciona1 7%, 1963 
Vivienda p/asegurados 51/4 %,1959, 
refundicion de las series A - G 
Obras Esco1ares 7"10, 1963,Serie A
dolares 
Obras Escolares 7"10, 1963 Serie B, 
Colones 
Obras Esco1ares 7"10, 1964, Serie A, 
DOlares 
Obras Escolares 7"10, 1964, Serie B, 
Colones 
Consolidacion Deuda F10tante 7%, 
1964 
I.N.V.U., 7"10, 1964 
Deuda Interna 5 1/2"10, 1965 
Deuda Interna 8%, 1965 
Inversion PUblica 5 1/2"/0, 1966 
Inversion PUblica 8"10, 1966 
Conversion Vales de expropiacion 
Inversion PUblica 8"10, 1967 
Inversion PUblica 8%, 1967, 
II emision 
Agrarios 8%, 1967 
Deuda Interna, 5%, 1967 
Foresta1es 8%, 1967 
Foresta1es 8%, 1968 

Continuacion Cuadra N° 121 

",T 0 T, ALE S 
AMORTIZ. INTERESES 

2.666.5 

667.4 
1.000.0 

24.0 

55.137.8 

1.768.0 
3.290.0 
5.433.0 

1. 246.1 
991.0 

2.043.7 
805.0 
719.0 

1.006.0 
777.0 

1.250.0 

994.2 

127.0 

924.4 

102.0 

3.198.7 
1.717.0 

375.0 
1.612.0 

367.0 
1. 705.0 

85.0 
2.133.0 

1.031.0 ' 
386,0 
300.0 
74.0 
44.0 

764.8 
1.747.5 

65.0 
91.1 

100.0 

78.598.3 

2.695.2 
4.450.2 

589.9 
874.7 

2.154.1 
1.060.7 

674.6 
1.326.1 
1.088.7 

1.550.0 

200.3 

177.4 

270.1 

159.9 

769.8 
1.098.8 

452.5 
3.420.1 

460.5 
3.830.4 

67.4 
5.515.9 

2.894.1 
1.053.2 
1.405.3 

202.8 
134.1 

COMISIONES 
Y OTROS TOTALES 

2.666.5 
764.8 

1.744.5 

",,667.4 
1.000.0 

65.0 
91.1 

100.0 
24.0 

133.736.1 

1.768.0 
5.985.2 
9.883.2 

1,836.0 
1.865.7 
4.197.8 
1.865.7 
1.393.6 
2.332.1 
1.865.7 

2.800.0 

1.194.5 

304.4 

1.194.5 

261.9 

3.968.4 
2.815.8 

827.5 
5.032.1 

827.5 
5.535.4 

152.4 
7.648.9 

3.925.1 
1.439.2 
1. 705.3 

276.8 
178.1 

4 



- 4 -
Continuacion CUadro N° 121 

, 'Farestales 8%. 1969. II Emision 
Forestales 8%. 1969 -I Emision 
Inversion Pllblica 8%. '1968 
Inversion PUblica 8%. '1968 -
II Emision 
C~mpra Colegio Agropecuario 
San Carlos. 8%. 1968 
Obras Escolares 7%. 1968.dolares 
Obras Escolares 7%. 1968. Colones 
Obras Escolares 7%. 1968. dolares 
II Emision 
Obras'Escolares 7%. 1968 II Emision 
Inversion PUblica 8%. 1969 
Inversion PUblica 8%.1969. II Em. 
Inversion PUblica 8%. 1970 --"' ., .. 
Deuda Pol1tica 8%. 1970 
Electricos Cartago 6%. 1970 
Fomento Municipal 8%. 1970 
Especiales de Vivienda. 8%. 1970 
Inversion PUblica 8%. 1971 
Seguridad Social 2%. 1970 

B.3 Comisiones. Honorario~ y Otros 
Gastos 

Bsnco Central. como ,Cajerp 
del Estado 

Banco Central por servicio 
de la Deuda Interns 

Banco Nacional de C.R,. Ley 4622 

":'" 

TOT ALE S COMISIONES 
AMORTIZ. INTERESES Y OTROS 

40.0 134,1 
71.0 231.0 

423.0 1.187.3 

1.917.0 5.824,1 

39.0 112.0 
1.340.0 853.1 

71.0 170,0 

1.266.8 813,0 
277.0 649.3 

2,379.0 7.232.4 
408.0' 1.375.7 

2.765.0 9.563.7 
2.929.0 749.4 

91.0 124.0 
680.0 782.2 
125.0 478.9 

1. 042. 0 3.990.1 
4.769.9 5.751.? 

4.645.6 

3.500.0 

320.0 

825.6 

TOTALES 

174.1 
'302.0 

'1.610.3 

7.741,1 

151.0 
2,193,1 

241,0 

2,079.8 
926.3 

9.611.4 
1. 783. 7 

12.328.7 
3.678.4 

215.0 
1.462.2 

603,9 
5.032.1 

10.521.2 

4.645.6 

3.500.0 

320.0 

825.6 



s S C TOR PUB L I CO: SITUACION DE LOS PRESTAHOS EZTIlRNOS VIGENTES 

al 31 de diciembre de 1971 

- Hiles de Colones -

Honto de 11 
los Pr.'s tamos 

TOTAL GENERl'.L ]} 2.357.788.0 

Gobierr..o Central 1.112.843.3 

Intermediarios Financieros 509.251.0 

Instituciones P6blicas de Servicio 23 142 1 

2moresas Publicas Indeoendientes 705.901.6 

Gobiernos Locales 6.650.0 

NOT".: 

1/ 

2/ 
--' 

Nonto de los pr,btamos: 
t8 usados, se consider6 
dc.' b) En los que estan 
r6 el monto contratado. 

a) En los prestamos totalme~ 
la cantidad realmente utiliz8' 
en perfodo de uso, se cons ide 

Los moatos !oan sido obtenidos Dsrtiendo de las cifras 
en dalares al tipo de cambio oflcial (6.65). 

FUENTe: Balance de Sltuacian, Contabilldad Nacional. 

rfch. 

Informes de las respectivas instituciones y 
Oficina Central de la Deuda Publica. 

Sumas 
ReC'ib'idas 

1.660.760.5 

612.195.7 

440,,739.5 

16.664.6 

590.344.6 

816.1 

Sumas por 
Recibir 

:97.027.5 

500.647.6 

03.511-5 

6.477.5 

115.55700 

5.833.9 

Sumas 
AmortiZadas 

442.522.1 

202.809.7 

139.477.2 

3 474.1 

96.761.1 

CUADRO NQ 122 

Sumas por 
Amortizar 

1.218.238.4 

409.386.0 

301. 262 .. 3 

13.190 5 

493.583.5 

816.1 
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f'IIIAL1MD 

"""""-
AOBNCIAS ACltnDORA 

TOT 1\ , , 2.3H.188.0 

,\,,~nd~ Hll"Tnndc.,,~l p.3"~ ~l <l~~"rT"ll" .~:>5 .ti7.l.!1 

"""chelon !nt"'Tfl/lclono 1 d~ ,"""'lito :!O.Z59.0 

Bttncn Ceat .. """,,, .. !""nO de Integ .... eIol.\ ReOD.. 2111.760.7 

IlftI1CO lat" .. a' ..... 1r.RIIO do> Do:sa .... ollo 401.154.6 

Banco 11lt .. :na~lo"gl de R .. "on8t. Y Y"",eato S21.Z01.7 

EXpnTt And '''p<lTt Bank Of I8IJhtngton 230.822.2 

Baa"o C~ntT"",.,eTl"gno de Diviue 19.316A 

a.~nk or Al:oeTi~a 79. DS.O 

The Chase lIan.hattHn Ba.!!.l< 49.615.0 

£bQ$"o InduBtT!e9 69.112:;.0 

FIrst N9tlonsl 8<ln.t or Chitag" 21.449.2 

I .... t~ Fllla"ce 13.:100.0 

!!~,,"~,.. Trust CO. 23.138.1 

Yranklin Iht1""8! lI~nk 8.819.8 

ClmSejo Pe<l@r.l 8uh" 299.2 

Bank ot London ~nd Montreal 6.":;0.0 

lIells Fargo Sauk 19.!"J~0.0 

Doutacb SudalO"T11ullliDl'bo Bftnk 6.650.0 

CODtilU3'Dtal UUuoiD If. B. 190.2 

Pro~,,"'o S. A, 20.730.5 

Varlos Bftfll'08 del l",ter10r 33.2$0.0 

II. Bnnd .. SO. aDd Iat..matloMl SaM 8.1177.!! ,.- 3.699.4 

1) s.. I:onold",.,$: 

'"' 

DESAI\HO'J..o 
AGROPECr.\RIO 

468.541.7 
= 

2~1.811.J 

82.1115.6 

1:'I.9S0.0 

3.325.0 

9.310.0 

3!1.9OC.0 

18,306.5 

9.B38.7 

4.r04.S 

1~.2 

2O.7:le.5 

3.S!I!!.4 

BErnS PI'S! leg· BliCl"IISOS pEl CRliOHO EXTER.'iO 

pXSo\IUtO!...Ul IiLEcrnIF. Y 
IHDlJSTRIAL Tl>1.1:COiIl'l'lIC. 

181.099.S 
= 

1.529.~ 

8~.761.2 

;12.426.7 

33.250,0 

6,136.6 

2.0,.5,5 

10.950.0 

5.12.3Il1.3 

~2.~J·1.·1 

32.2(10,0 

43.096.0 

327.845,0 

9.915.0 

69.825.0 

5.006.1 

13.:iOO.0 

8.819.8 

SEGI!?{ HNAI.{f\.\D Y Ar.~CIAS ,\CREEOOMS 

Pl!!!STA!o!OS VI<;WTES AI, ~ 1 12 11, (1) 

E1> ~il~S DK COWlitS 

PROCiWtlS 

~ 

21.:3Z3.0 
= 

~1.n.1.0 

PROGMl.IAS 

"" Y.!l.!£i..!ll 

112.461.5 

;l1.~H.5 

33.29!!.9 

47.213.0 

PROGil,.\'tlS 

~ 
~ 

H .497 .0 

14 .191.8 

2g9.2 

a) Bn los pre9u"'08 tOtBlm"nt. .. U,..d.,.. ls. C9n~1<I9d rMl:nent .. utiUud ... 

b) Ell 1"" que .. ad", eQ porto<!o da d<lp<l .. boho 11<1 <:"":o10::10r6 el .,omoto "~ 

trata,do. 

Se atllh6 "I Upo d .. ee .. bl0 oUda1 (6.65) 

l'IlOGJt.\.~~\S tIE 
ACl"f;l:I(T70 
i·~\'L. 

H~.52:;.1 

47.1"/2." 

52.135.0 

211.925.0 

1.190.2 

13.300.0 

TR-'\:I"SPORl'! .. 

~. 

711. 6()3.2 

HG.:·33."i 

;10.25[>.0 

151.269.8 

76.HS.O 

140.9SU.O 

163.191.0 

40.878.2 

3:'.250.0 

8.1>77.5 

DESAIlRO!..LO 

~ 

31.233.0 

~4.M",,~,O 

6.650.0 
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